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Juan Rufo, judeoconverso. El origen
judío del autor de La Austríada1
Enrique Soria Mesa
Universidad de Córdoba
Título: Juan Rufo, judeoconverso. El origen Title: Juan Rufo, judeoconverso. The Jewish Origin
judío del autor de La Austríada.
of La Austríada’s author.
Resumen: La consulta de nueva documentación
nos permite descubrir el evidente origen judío
de Juan Rufo. El autor de La Austríada se revela como descendiente de hebreos por todos los
costados de su ascendencia. Además, muchos de
sus parientes cercanos tuvieron graves problemas
con la Inquisición o sufrieron rechazo por su
condición de conversos. Este es el nuevo escenario desde el que hay que estudiar su obra a partir
de ahora.

Abstract: New documental findings allow us to
discover Juan Rufo’s true Jew origin. The author
of La Austríada is revealed as a descendant from
Jews from all the branches of his genealogy tree.
In addition, many of their relatives had problems
with the Inquisition or suffer rejection due to
their converso status. This is the new scenario
from which we must start the study of his work
since now on.

Palabras clave: Siglo de Oro, Inquisición, lim- Key words: Spanish Golden Age, Inquisition,
pieza de sangre, judeoconversos.
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Fecha de recepción: 8/12/2018.

Date of Receipt: 8/12/2018.

Fecha de aceptación: 27/12/2018.

Date of Approval: 27/12/2018.

1

8

Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación Nobles judeoconversos (II). La proyección patrimonial de las élites judeoconversas andaluzas (HAR201568577), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y del que soy
director.
Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Enrique Soria Mesa, Juan Rufo, judeoconverso. El origen judío del autor de La Austríada

A la memoria de Curro Quevedo,
Siempre, siempre, presente
1. Volviendo a los judeoconversos
Las tendencias que informan la Historia de la Literatura Española de las
últimas décadas parecen haber reaccionado de manera harto radical frente
a lo que en su día fue un exagerado positivismo que dominó durante más
de un siglo la producción científica. Se trata de un giro posmoderno que
ha tenido su paralelo en el campo histórico y artístico. Tan absurdo es lo
uno como lo otro, pues si ridículo resulta condicionar la genialidad de
un autor con circunstancias tan poco relevantes como las que pudieran
depender de la carta de dote de su prima hermana, demencial me parece
que la trayectoria creativa de un escritor quede ajena a su entorno social,
su ambiente familiar, su orientación sexual o sus creencias religiosas, su
condición de marginado, reprimido, miembro de las clases dirigentes, su
género…
En este sentido, creo que conviene buscar un término medio, un equilibrio en el cual sí se atiendan aspectos tan destacados como el hecho de
pertenecer al grupo de los judeoconversos, omnipresentes en la España del
Antiguo Régimen y sobre los que tanto se ha escrito. Pero incidiendo en
elementos de veras clave y que puedan repercutir sobre el posterior análisis
de los textos que de cada ingenio hayan de realizar los especialistas.
No es lo mismo, ni mucho menos, descender en sexta generación de
un judío que tener un primo hermano procesado por la Inquisición. Ni
igual resulta provenir de neófitos de 1391 que de convertidos al cristianismo en 1492. Y por supuesto muy diferente fue venir de meros confesos
que de reconciliados o relajados por el tribunal del Santo Oficio, tan activo a finales del siglo XV y comienzos del XVI. No todo se soluciona con
una reconstrucción genealógica completa y fidedigna, pues si no se logra
mostrar el conocimiento que del hecho tuvo tal o cual escritor o escritora, el esfuerzo puede quedar en un mero juego erudito. Como muy bien
mostró hace años Jean Pierre Dedieu, converso no es per se el que proviene de judíos, sino aquel que es consciente de serlo, sobre todo cuando
9
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esto es notorio en el entorno social y geográfico en el que se desenvuelve
su vida cotidiana2.
Este fue mi objetivo básico cuando me dispuse a trazar la auténtica
genealogía de don Luis de Góngora y Argote3, uno de los más grandes y
conocidos poetas de todos los tiempos, del que hacía casi una centuria se
empezó a sospechar de su posible condición conversa, como descendiente
de judíos por uno de sus dieciséis tatarabuelos. La crítica literaria de los
últimos tiempos, tan ignorante como atrevida, decidió dar por cerrado el
asunto, negando la cuestión y reduciéndola a malvadas insinuaciones de sus
enemigos. Consultando cientos de documentos, que es lo que hay que hacer
si se quiere transitar por estos cenagales, descubrí que Góngora provenía de
hebreos por casi todos los costados de su abolengo, poseyendo, con suerte,
un octavo de sangre cristiano vieja. Pero me interesó sobre todo aquilatar las
implicaciones de este particular, así como la notoriedad que de su condición
tuvieron sus convecinos. Porque eso es lo determinante en estos casos.
En este sentido, son esenciales los tiempos, la cronología. El problema
de la limpieza de sangre, lo que mas incidió sobre el colectivo converso,
alcanzó su máxima expresión en el período, grosso modo, de 1580-1650.
No es raro encontrar caballeros de Santiago, por poner un ejemplo, que
probaron sus abolengos sin problema alguno a mediados del siglo XVI,
mientras que sus hijos o nietos sufrieron graves tropiezos en sus propios
intentos. Y mucho más aún al revés: hábitos detenidos o familiaturas de
la Inquisición cuestionadas o retiradas, mientras que las generaciones siguientes o anteriores no hallaron problema alguno. Con todas las excepciones que queramos, es durante los reinados de Felipe II, Felipe III
y Felipe IV cuando el tema estuvo candente. Antes, todavía hay muy
pocos estatutos de limpieza de sangre erigidos4; después, casi todo se ha
2
3

4
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Jean-Pierre Dedieu, “¿Pecado original o pecado social?. Reflexiones en torno a la
constitución y la definición del grupo judeo-converso en Castilla”, Manuscrits. Revista d’història moderna, 10 (1992), pp. 61-76.
Enrique Soria Mesa, “Góngora judeoconverso. El fin de una vieja polémica”, en
La Edad del Genio: España e Italia en tiempos de Góngora, eds. Begoña Capllonch,
Sara Pezzini, Giulia Poggi y Jesús Ponce Cárdenas, Pisa, Edizioni ETS, 2014, pp.
415-434; texto ampliado sustancialmente en Enrique Soria Mesa, El origen judío de
Góngora, Córdoba, Editorial Hannover, 2015.
Sobre el tema, y con una revisión bibliográfica muy completa, véase Enrique Soria
Mesa, “Los estatutos municipales de limpieza de sangre en la Castilla moderna. Una
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olvidado, y si algo preocupa son los mucho más epidérmicos marranos de
origen portugués.
Es, pues, en esta etapa cuando la genealogía se convierte en una herramienta de lucha, en un arma de combate en medio de las tensiones urbanas que a su manera castigan España. Tanto, que ahora es cuando salen
a la luz muchos de los auténticos abolorios de otros tantos candidatos a
una merced, un oficio publico o una dignidad; naciendo incluso hordas
de chantajistas profesionales, que utilizan en provecho propio sus conocimientos genealógicos para amedrentar y extorsionar a los pretendientes a
cualquier honor: son los linajudos, grupo que nace y muere precisamente
por estas fechas5. Y en esta época de incertidumbre, en la que hasta los
personajes más encumbrados pueden ver fracasar sus intentos de ascenso
social6, es cuando, no por casualidad, floreció lo mejor y más granado de
nuestra literatura, la propia del Siglo de Oro, en buena medida afectada
por este origen heterodoxo.
Mucho se ha escrito al respecto desde que Américo Castro abriera la
veda hace tres cuartos de siglo7. Y simultáneamente, desde otra perspectiva y de forma paralela, el gran historiador español del siglo XX, don
Antonio Domínguez Ortiz8. Un poco más tarde, la colosal figura de Julio

5
6

7
8

11

revisión crítica”, Mediterranea. Ricerche Storiche, 27 (abril de 2013), pp. 9-36; y del
mismo autor, La realidad tras el espejo. Ascenso social y limpieza de sangre en la España
de Felipe II, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2016.
Enrique Soria Mesa, “Los Linajudos. Honor y conflicto social en la Granada del
Siglo de Oro”, en Violencia y conflictividad en el universo barroco, eds. Julián Lozano
Navarro y Juan Luis Castellano, Granada, Comares, 2010, pp. 401-427.
Es el caso, entre muchos, de Sancho Dávila, el rayo de la guerra, quien pese a sus
hazañas militares en Flandes no pudo vestir el hábito de Santiago por descender
de condenados por la Inquisición. Un reciente estudio en Gonzalo Martín García,
Sancho Dávila, soldado del Rey, Ávila, Institución Gran Duque de Alba, 2010.
Véase Américo Castro, La realidad histórica de España, México, Porrúa, 1975⁶; y
España en su historia. Cristianos, moros y judíos, Barcelona, Crítica, 1984³.
Antonio Domínguez Ortiz, La clase social de los conversos de Castilla en la Edad Moderna, Madrid, CSIC, 1958; Los judeoconversos en España y América, Madrid, Istmo,
1978; y Los judeoconversos en la España Moderna, Madrid, Mapfre, 1993. Interesa
para la comprensión de la obra de don Antonio en este campo el artículo de Jaime
Contreras, “Domínguez Ortiz y la historiografía sobre judeoconversos”, Manuscrits.
Revista d’història moderna, 14 (1996), pp. 59-80.
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Caro Baroja9. Tras ellos, infinidad de autores han entrado en polémicas
acerca del asunto, encarnado en uno u otro poeta, novelista o dramaturgo10. El mejor de todos, el más sensato a mi juicio, el profesor Francisco
Márquez Villanueva11.
Empero, queda mucho aún por hacer. Hay que revisar las genealogías
de casi todos los escritores, pues han sido tratadas las más de las veces por
no especialistas en una materia que de por sí resulta muy abstrusa. También
hay que rastrear nuevos documentos, que se cuentan a millares, pero su búsqueda requiere tiempo y esfuerzo a partes iguales, además de saber leer una
letra que cada vez cuesta más a las nuevas generaciones, y a buena parte de
las viejas, por cierto. En fin, un horizonte que dista mucho de estar agotado.
En las páginas que siguen trataré de mostrar el auténtico origen del
poeta y jurado cordobés Juan Rufo, autor de segunda fila sólo porque
vivió entre gigantes. El descubrimiento de cuantiosa documentación inédita de corte inquisitorial, completada con el recurso a diversos archivos
(notariales, judiciales…) me ha permitido establecer, sin género de dudas,
su origen judío, su condición conversa. Más todavía: la plena conciencia
con la que lidió el propio Rufo, como contemporáneo de la represión
sufrida por sus parientes más inmediatos. Veámoslo con algún detalle.
2. Un breve estado de la cuestión
Rafael Ramírez de Arellano12, el gran biógrafo de Juan Rufo, el único que
en realidad ha habido hasta el momento, nos aporta una lista de nombres
9

Julio Caro Baroja, Los judíos en la España Moderna y Contemporánea, Madrid,
Arión, 1962, 3 vols.
10 Una reciente revisión, aunque cuestionable en muchos puntos, la ha firmado Ángel
Alcalá Galve, Los judeoconversos en la cultura y sociedad españolas, Madrid, Trotta, 2011.
11 Muy prolífico en todos los campos, y en este en particular, me remito a su libro
recopilatorio, Francisco Márquez Villanueva, De la España judeoconversa. Doce estudios, Barcelona, Bellaterra, 2006; pero también a Espiritualidad y literatura en el
siglo XVI, Madrid, Alfaguara, 1968; y a su excelente tesis, Investigaciones sobre Juan
Álvarez Gato. Contribución al conocimiento de la literatura castellana del siglo XV,
Madrid, Real Academia Española, 1960.
12 Rafael Ramírez de Arellano, Juan Rufo, jurado de Córdoba. Estudio biográfico y crítico, Madrid, Hijos de Reus, 1912.
12

Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Enrique Soria Mesa, Juan Rufo, judeoconverso. El origen judío del autor de La Austríada

que antes de él trataron, casi siempre de pasada, la figura del poeta, adscribiéndolo por defecto a la categoría nobiliaria. Verbigracia, los cervantistas
Martín Fernández de Navarrete y Cayetano Alberto de la Barrera, además del académico Cayetano Rosell. No merece perder el tiempo en esto.
Algo más de atención debemos prestar al escritor decimonónico don Luis
María Ramírez de las Casas Deza, quien en su Indicador cordobés aporta
una breve biografía en la que se deja entender un nivel social destacado.
Fue Ramírez de Arellano quien, tras la consulta de numerosa documentación de corte notarial (seguramente facilitada por don José de la
Torre y del Cerro, a quien autores como Astrana Marín debieron tanto),
se vio obligado a desmentir todos los asertos anteriores: “No; Juan Rufo
ni hidalgo era siquiera; pertenecía al estado llano, y aunque toda su vida
anduvo mal acomodado con su condición de simple caballero de contía,
no pudo nunca remontar sus vuelos, y, al fin y a la postre, se conformó
con su estado de pobre tintorero”13. Añadiendo a continuación: “Rufo, si
no noble, era de familia honrada, cristiana vieja, y que gozaba en su patria
de alguna consideración y respeto”.
No sé qué me admira más. Si la honradez de Ramírez de Arellano
al tener que desmitificar por la fuerza de los papeles la figura de su héroe, haciéndolo caer del pedestal nobiliario al que imaginariamente le
habían elevado sus antecesores, o si el dolor que transpiran sus frases,
teniendo que dedicar sus esfuerzos a lo que él debió considerar un simple
menestral, hijo de gentes indignas de ser historiadas. Salvó los muebles
haciéndolo cristiano viejo, categoría tan ajena a Rufo como la inventada
hidalguía de sus abuelos.
Para encontrar la siguiente referencia, valiosa pero de pasada, habría
que esperar muchísimo tiempo. Concretamente hasta el año 1980, en
que el profesor José Ignacio Fortea publica su tesis doctoral, de enorme
valor y absolutamente vigente. En una nota a pie de página14 nos aclara
todo lo que Arellano no supo —o tal vez no quiso— ver cuando nos decía
que:

13 Ibidem, p. 7.
14 José Ignacio Fortea Pérez, Córdoba en el siglo XVI. Las bases demográficas y económicas
de una expansión urbana, Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1980, p. 397. La referencia de Ramírez de Arellano en la p. 14.
13
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En 1566 Luis Rufo compró u obtuvo una juradería. Expuso ante
el cabildo de jurados su derecho para la toma de posesión y no fue
atendido, antes al contrario, el cabildo se negó a recibirle en su seno
sin duda por estar dedicado al comercio con tienda abierta y no ser
hidalgo, aunque esta última condición tal vez se la hubiera dispensado, como se la dispensaron a su hijo, si no hubiera ido acompañada
de lo de la tienda.

Sin embargo, Fortea da con la clave del problema, investigando en las
actas capitulares cordobesas. Era absurdo pensar que se necesitase ser hidalgo para poseer una juradería, y no digamos en esas fechas, cuando casi
todos eran mercaderes y, eso ya es de mi cosecha, judeconversos. De lo
que nos habla el profesor Fortea es de la prohibición de ser jurado a quienes hayan ejercido oficio mecánico o sean confesos. Y añade:
Ambas cualidades confluían en algún jurado para gran escándalo de
los cristianos viejos. El asunto se destapa cuando Luis Rofos, tintorero, solicita ser recibido como jurado, intento que es considerado
por uno de los más acrisolados caballeros veinticuatros, don Diego
Fernández de Córdoba, “por uno de los más grandes atrevimientos…”.

Dicho esto, el mismo autor, que no emplea fuentes inquisitoriales ni lo
pretende, indica que “no queda claro, sin embargo, si Luis Rofos lo era o
se le imputaba el serlo. Digamos que un hijo del referido, Juan Rulfo [sic],
el autor de La Austríada, tuvo los mismos problemas”.
Tras esto, mucho tiempo de silencio. Por mor de la exhaustividad, citaré un libro de escaso valor sobre los jurados cordobeses, en cuyo apéndice
se copia el testamento de juventud de Juan Rufo, reseñado muchísimo
antes por Ramírez de Arellano, sin aportar nada más15.
Por fortuna, las cosas comenzaron a cambiar con la elaboración de
la tesis doctoral de mi añorado discípulo Curro, Francisco I. Quevedo
Sánchez para la academia. En su excelente estudio acerca de los judeoconversos cordobeses rozó de pasada a Juan Rufo, con documentos proporcionados por quien suscribe, tal y como él advierte en el texto de su
15 Joaquín Centeno Yáñez, El control de la administración urbana. Evolución de los
jurados de Córdoba (1297-1834), Córdoba, Universidad de Córdoba, 2006.
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obra16. Para nuestra desolación, la vida no le dejó seguir mucho tiempo
por este camino. Sirva este artículo para honrar su memoria.
3. Fuentes documentales
Las principales fuentes documentales que me han servido para elaborar
este trabajo, obviamente inéditas y por completo desconocidas hasta ahora por los investigadores, son de carácter inquisitorial. La revisión de cientos de legajos de este mismo corte a lo largo de los años me ha permitido
descubrir el origen judeoconverso de multitud de personajes, muchos de
ellos relacionados directamente con la letras del Siglo de Oro. Poco a
poco iré dando cuenta de ellos, como ya he venido haciendo con algunos
otros de los ámbitos local y nacional de la alta administración o de la
nobleza de sangre. El cruzamiento de estos datos con muchísimos otros,
procedentes de archivos españoles, judiciales, eclesiásticos o notariales,
me ha proporcionado una inmensa base de datos que empieza a dar sus
frutos. Brevemente, presentaré los principales tipos documentales que
han convertido a Juan Rufo en un judeoconverso.
En primer lugar, hay que hacer referencia a las declaraciones testificales de varios de sus parientes ante el tribunal del Santo Oficio. No se trata
necesariamente, como podría pensarse a primera vista, de reos procesados
por la Inquisición, sino del resultado de una práctica bastante poco conocida que llevaba a cabo esta institución y que se cifraba en convocar a los
herederos de condenados para que detallasen delante de los inquisidores
su más alta genealogía. Los así llamados debían hacer constar el nombre,
profesión, naturaleza y vecindad de sus padres, abuelos, tíos, primos, sobrinos y demás parientes, en teoría hasta donde les alcanzase la memoria.
Y, claro está, haciendo constar si todos y cada uno de ellos tuvieron pro16 Francisco I. Quevedo Sánchez, Familias en movimiento. Los judeoconversos cordobeses
y su proyección en el reino de Granada (ss. XV-XVII), defendida en la Universidad
de Granada el año 2015, disponible en red. Dirigida por el Dr. Rafael G. Peinado
Santaella y por quien suscribe. En la nota 769 reza: “Actualmente el profesor E.
Soria Mesa está realizando un trabajo sobre los orígenes conversos de Juan Rufo.
Le agradezco enormemente la cesión de una ingente cantidad de datos sobre estas
familias”.
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blemas, y de qué tipo, con la Inquisición. O sea, si fueron procesados,
reconciliados en Tiempo de Gracia, relajados, absueltos…17.
El objetivo era evidente. Actualizar, permítaseme la expresión, la base
de datos inquisitorial para seguir controlando a los conversos. Mejor dicho, a los descendientes de condenados por herejía, que no es lo mismo.
El paso del tiempo, las mudanzas geográficas, así como el frecuente recurso al cambio de apellidos, permitió a muchos confesos escapar a la
vigilancia del Santo Oficio y escabullirse por los muchos resquicios que
dejaban los Estatutos de Limpieza de Sangre. Los custodios de la fe eran
plenamente conscientes de ello, como evidencian sus propias palabras.
Así, el 13 de marzo de 1614, durante la pertinente Visita a la ciudad de
Guadix, el inquisidor granadino doctor don Pedro Hurtado de Gaviria,
en la audiencia de la tarde,
dijo que en conformidad de la carta acordada de los señores inquisidores del Consejo de veintidós de febrero de setenta y ocho cerca
de los conversos y descendientes de reconciliados y condenados por
el Santo Oficio de la Inquisición que han mudado los nombres y
apellidos de sus pasados, mandó que cerca del libro de las Genealogías de los susodichos se llamen y examinen para el dicho efecto a…

Parecido era el estilo, unos pocos años después, de otro miembro del mismo organismo, quien aseguraba con rotundidad:
En esta Inquisición y su distrito hay muchas personas que por ser
descendientes de condenados por este Santo Oficio mudan nombres y apellidos por ocultar la nota, con lo cual son desconocidos,
y con esto tienen oficios honrosos y de gobierno, en gran perjuicio
de los nobles así en contraer matrimonios como en pretensiones.
Como al presente un nieto del doctor Santofimia, que sus abuelos
fueron reconciliados, es corregidor en Priego y se llama don Gómez
de Esquivel, sin que haya en su genealogía tal apellido. Por [lo] que
17 Los originales de estos documentos por lo general han desaparecido, cuando ardieron
los más de los Tribunales de Distrito en las postrimerías del absolutismo. Pero a veces
se han conservado copias en los lugares más inverosímiles, traídas a colación para
intentar demostrar la sangre hebraica de tal o cual pretendiente a un cargo u honor en
la España de los siglos modernos. Su búsqueda es, pues, una aguja en un pajar.
16
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pido que en los registros y genealogías se asienten los nuevos nombres y apellidos de los descendientes de condenados, y lo que no se
pudiere alcanzar por ellas se averigüe con testigos de su parroquia18.

Así las cosas, el 14 de marzo de 1567 era llamado a declarar su ascendencia Juan Ruiz Triguillos, vecino de Córdoba, a la parroquia de Santiago.
Del testimonio de este joven, a la sazón de veintitrés años, proceden buena parte de los datos que informan este artículo, pues se trataba nada
menos que de un primo hermano de nuestro Juan Rufo. Concretamente,
el hijo de un hermano de su padre. Su riquísima declaración recrea tanto
la extensa parentela del autor como su contexto socioeconómico19.
De menos interés, pero también muy importante, es la declaración,
tan forzada como la anterior, que debió realizar en 1521 Gonzalo Sánchez, hermano de Leonor Gutiérrez, abuela paterna de Juan Rufo, cuyos
datos nos permiten completar el anterior árbol20. Otras declaraciones parecidas tocan a parientes colaterales o por afinidad, y se irán indicando en
el lugar oportuno.
A lo anterior hay que añadir la consulta de muchos legajos del inmenso fondo de protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial de
Córdoba, insondable piélago del que se han obtenido datos de valor. A
los que vienen a sumarse otros procedentes del Archivo de la Real Chancillería de Granada, del Archivo General de Simancas y de otros depósitos, todos los cuales han servido para añadir alguna o varias teselas a este
complejo mosaico.
4. Un universo familiar totalmente judeoconverso
Repasemos el árbol de Juan Rufo, añadiendo a lo conocido secularmente, tras el libro canónico de Ramírez de Arellano, lo aportado por los
18 Ambos textos y su contextualización en Enrique Soria Mesa, “Tomando nombres ajenos. La usurpación de apellidos como estrategia de ascenso social en el seno de la élite
granadina durante la Época Moderna”, en Las élites en la Época Moderna: la Monarquía
Española. I. Visiones generales, coords. Enrique Soria Mesa, Juan Jesús Bravo Caro y
José Miguel Delgado Barrado, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2009, pp. 9-28.
19 Archivo Histórico Nacional (en adelante, AHN), Inquisición, 1492, 1.
20 Ibidem.
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documentos que manejo. Sé que no será una lectura fácil ni agradable,
excepto para unos cuantos. Pero precisamente estos datos son los que
pueden aportar nuevas lecturas acerca de su vida y obra, por lo que resulta
esencial su enumeración. Pese a ello, y por ser consciente de lo abstrusa
que puede ser la materia genealógica para los no avezados ni interesados,
intentaré ceñirme a lo esencial, remitiendo para el detalle a una futura
publicación21.
Comencemos por el principio. Por el propio apellido Rofos22, que tanto ha dado que pensar y que en cuanto pudo se convirtió en Rufo, mucho
más eufónico, recordando a los próceres romanos de idéntica denominación (Rufus). Salta a la vista que nos hallamos ante una usurpación de apellidos, típica estrategia de ascenso social de los judeoconversos hispanos23.
En este caso, aprovechando la cercanía homófona de ambos.
Porque el apellido verdadero, Rofos, podía recordarle a más de uno
su auténtico origen judío. Una procedencia que no se limitó ni mucho
menos a Córdoba y su entorno inmediato, sino que podemos rastrear
fácilmente por otros territorios de la Corona de Castilla, lo que indica un
tronco común en el acervo nominal judaico. Es decir, que se trata de un
apellido hispanohebreo que tras la conversión no se transformó en uno
nuevo de corte cristiano. Esto sucedió en muy pocos casos, pero tales
excepciones existieron. Por ejemplo, Barchilón, Vergas, Zabán (Çabán),
o incluso Leví, aunque este último fue omitido en breve por razones más
que obvias.
Sin entrar en detalles ajenos al interés de estas páginas, encontramos a
un Simuel Rofos, judío de la villa madrileña de Torrelaguna (Tordelaguna
entonces), que sin duda alguna debió abandonar España tras la expulsión
decretada en 149224. Y a un tal Isaac Rofos, que ejercía el oficio de col21 Estas declaraciones ante el Santo Oficio serán publicadas pronto en forma de una
serie de decenas de libros para el caso de toda España. De las primeras en aparecer
serán estas que aquí nos interesan. Véase Enrique Soria Mesa, Genealogías de la Inquisición. Tribunal de Córdoba, Córdoba, 2019, varios vols. (en prensa).
22 En bastantes ocasiones escrito como Rofo o incluso, aunque muy raramente, Rolfo.
23 Enrique Soria Mesa, “Tomando nombres ajenos…”.
24 Archivo General de Simancas (en adelante, AGS), Registro General del Sello (en
adelante, RGS), 6-V-1495. Interesa para el contexto el artículo de Enrique Cantera
Montenegro, “Judíos y conversos de Torrelaguna (Madrid) en tiempos de la expulsión”, En la España Medieval, 2 (1982), pp. 233-252. Datos aislados sobre este y
18
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chero y al que encontramos avecindado en Villalón de Campos (León)
en 147925.
Aparte de los ejemplos judíos, veamos un caso de un judeoconverso
con la misma denominación de nuestro poeta. Se trata de Rodrigo Rofos,
vecino de la Puebla de Alcocer (Badajoz), villa perteneciente entonces al
distrito inquisitorial radicado en la Ciudad Imperial26. Un pobre hombre
que fue procesado por el Santo Oficio en 148727. Más allá incluso de lo
anterior, en 1525 hallo a un vecino de Berlanga, procesado por judaizante, llamado Pedro García el Rufo28.
Resulta cansado, ya lo he dicho, traer a colación los nombres, apellidos y circunstancias de decenas de hombres y mujeres que formaron
parte de la parentela inmediata de Juan Rufo. Mas he de hacerlo, pues es
precisamente su descubrimiento lo que demuestra no sólo la condición
judeoconversa del poeta sino su claro arraigo familiar en las filas de la
heterodoxia cultural. No resulta baladí, pues, este recorrido genealógico,
del que sólo se aportarán las noticias más esenciales. Empecemos por las
primeras generaciones y vayamos poco a poco descendiendo hasta llegar
a los entornos cronológicos de nuestro autor.
El primer hito, destacadísimo porque sitúa de entrada a los Rofos
como judeoconversos condenados por la Inquisición, lo encontramos en
la figura de Alonso, hermano de Sancho Rofos, el abuelo paterno de Juan
Rufo29. Gracias a la testificación de su sobrino nieto Juan Ruiz Trigui-

25
26

27
28
29
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otros del mismo apellido, en el amplísmo distrito arzobispal mitrado, en Pilar León
Tello, Judíos de Toledo, Madrid, CSIC, 1979, vol. II.
Javier Castaño y Susana del Rey Granell, “Judíos y redes personales en Tierra de
Campos durante la segunda mitad del siglo XV: un Cuaderno de Minutas de Avecindamentos de Villalón”, Sefarad, 69-2 (2009), pp. 361-382 (p. 373).
Véase Fidel Fita, “La Inquisición toledana. Relación contemporánea de los autos y
autillos que celebró desde el año 1485 hasta el de 1501”, Boletín de la Real Academia de la Historia, 11 (1887), pp. 289-322 (p. 315); y Pilar León Tello, Judíos de
Toledo…, I, p. 264.
AHN, Inquisición, 181, 10. Comenta brevemente este proceso David Gitlitz, Secreto y engaño. La religión de los criptojudíos, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2003.
Dimas Pérez Ramírez y F. Javier Triguero Cordente, Papeles sueltos de la Inquisición
de Cuenca, Cuenca, Diputación Provincial, 1999, p. 26.
Este Alonso, según las fichas que se conservan de D. José de la Torre y del Cerro en
el AHPCo, y que han sido usadas por doquier por muchos investigadores que casi
no han pisado nunca el archivo, por supuesto sin citar jamás la fuente, habría sido
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llos, de este individuo sabemos que fue procesado por la Inquisición en
tiempos de Lucero, y que salió libre30. Tuvo suerte, desde luego, pues esta
etapa fue terrible en Córdoba, contándose por cientos los judeoconversos
que fueron quemados en la hoguera31.
No fue el único de su linaje que padeció en tan duro trance. En un
documento procedente del Archivo General de Simancas, cuya utilidad
poco más adelante glosaré con cierto detalle, encontramos a otros dos
varones del mismo apellido, con seguridad absoluta parientes muy cercanos, ya que no sólo comparten apellido con nuestros protagonistas, sino
oficios como el de tintorero, auténtica seña de identidad colectiva de este
conjunto familiar, y viven en la parroquia de Santiago, donde habitaron
recurrentemente.
Se trató de Diego Rofos, tintorero, y de su mujer Elvira Fernández,
ambos reconciliados; así como de Gonzalo Rofos, corredor de paños, y de
su esposa Beatriz Alonso, reconciliados los dos esposos; pero además en
el caso de Gonzalo se nos indica que su madre fue quemada32. Diego, sin
duda alguna, fue otro hermano del abuelo de Juan Rufo33.
Si por línea paterna ya se ve la progenie hebrea como muy cercana y
recordada en forma de herejía o de idiosincrasia cultural, algo que nunca
podremos saber a falta de los procesos originales, lo mismo sucede por la

30
31

32
33
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tintorero, hijo del trapero Gonzalo Alonso Rofos y nieto de Juan Alonso, ya difunto
en 1471, fecha en que se documenta al citado Gonzalo Alonso.
AHN, Inquisición, 1492, 1.
Se escrito bastante, aunque todavía es muy poco para la trascendencia que tuvo el
fenómeno, acerca de los primeros tiempos de la Inquisición cordobesa. Me remito
para contextualizar lo expresado en el texto al excelente artículo de Ana Cristina
Cuadro García, “Acción inquisitorial contra los judaizantes en Córdoba y crisis
eclesiástica (1482-1508)”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de
Alicante, 21 (2003), pp. 11-28; además de a las páginas que dedicó al tema en su día
Bartolomé Yun Casalilla en su interesante libro Crisis de subsistencias y conflictividad
social en Córdoba a principio del siglo XVI. Una ciudad andaluza en los comienzos de
la modernidad, Córdoba, Diputación Provincial, 1980. Una reciente visión global,
aportando nuevos datos y recapitulando, en Francisco I. Quevedo Sánchez, Familias en movimiento.
AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, 100.
Las citadas fichas de Torre y del Cerro nos documentan a un Diego Rofos, tintorero, hijo de Gonzalo Alonso Rofos, y por tanto hermano de Sancho y de Alonso, ya
enunciados en el texto.
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parte de la abuela paterna de Juan Rufo. Leonor Gutiérrez no sólo aportó
a la estirpe generada por la descendencia que tuvo de su marido Sancho
Rofos su apellido de Gutiérrez, sino también el de Triguillos. Veamos algo
de este segmento familiar, hasta ahora ignorado por completo.
La declaración genealógica que ante la Inquisición se vio obligado a
realizar en 1521 Gonzalo Sánchez, tejillero de oficio, me dio las claves
para poder completar este otro apartado del complejo puzzle que conforma el abolengo de Juan Rufo34. Gonzalo, de veintitrés años a la sazón, nos
aparece así como tío segundo del autor de La Austríada, es decir, primo
hermano de su padre. Gracias a los datos que él mismo aporta, sabemos
que fue hijo de Francisco Sánchez, platero, y de Inés Fernández, de los
que dice no saber su carácter cristiano viejo o nuevo, evidente falsedad
cuando, como veremos inmediatamente, su bisabuelo fue quemado vivo,
algo que en las fechas era muy difícil de ignorar. De la propia esposa del
declarante, Catalina Fernández, se dice que era véterocristiana.
De lo paterno poco nos interesa aquí, por no tocarle a Rufo. Baste decir que una hermana del padre de Gonzalo Sánchez, María Fernández (o
Iseo Fernández, que también se llamó así), fue mujer de Alonso Fernández Inguinira, miembro de un clan converso muy conocido de la capital.
Lo que hace pensar una vez más que todo este grupo sea ex illiis.
En cualquier caso, lo relevante para nuestros intereses es la familia
de la madre, la ya mencionada Inés Fernández. Varios de sus hermanos
aparecen como huidos a Portugal, y aunque se nos intenta explicar que
el motivo fueron las deudas, es muy probable que nos encontremos ante
un caso más de la marcha de judíos y conversos castellanos hacia el vecino
reino, considerado entonces como algo así como una tierra de promisión
frente a los brutales embates de la Inquisición en sus primeros tiempos.
Estos emigrados, recordémoslo, fueron hermanos de Leonor Gutiérrez, la
abuela de Rufo.
Y todos ellos tuvieron por padres a Constanza Díaz y a Gonzalo Triguillos, candelero35 y posteriormente dorador. Este primer Gonzalo también acabó marchándose a tierras lusitanas. Por fortuna, el recurso a otro
documento, una lista de habilitados por la Inquisición, nos habla de él
y añade el nombre y circunstancias de su padre. El ya mentado legajo
34 AHN, Inquisición, 1492-1.
35 Es decir, fabricante de velas o de candelas.
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100 de la sección Contaduría Mayor de Cuentas del Archivo General de
Simancas, en lo referido a la ciudad de Córdoba, reza en la entrada 667:
“Gonzalo Triguillos, hijo de Antón Triguillos, condenado, vecino en San
Salvador, es reconciliado y una hija suya de edad de seis años nieta de
condenado, novecientos maravedís”.
Como es bien sabido, la Inquisición privaba de casi todos sus derechos
a los hijos e hijas de quemados, y a los nietos y nietas por línea paterna
de los mismos. Estos hombres y mujeres inhabilitados por los pecados
de sus ancestros no podían llevar sobre sí joyas, oro, plata, seda, montar
a caballo… y sobre todo desempeñar oficios públicos. Por fortuna para
ellos, y muestra de la monstruosa hipocresía que presidía tan repugnante
tribunal, si pagaban una respetable cantidad podían habilitarse y disfrutar
de los honores antedichos. Éste fue el caso de Gonzalo Triguillos, como
de otros muchos miles de conversos de todo el territorio nacional36.
Por tanto, incido en este punto, la línea ascendente de Juan Rufo por
este apellido proviene de un quemado vivo por la Inquisición, cuyo hijo,
Gonzalo Triguillos, fue a su vez reconciliado públicamente por el Santo
Oficio.
Hermana del Gonzalo Sánchez que declaró su ascendencia fue Beatriz
Gómez, tía segunda igualmente de Juan Rufo, mujer de Diego Jurado.
Conviene detenernos un poco en los efectos de este casamiento, al poner
en contacto a los Rofos-Triguillos con otro linaje converso cordobés, de
corte mercantil y adinerado.
Diego fue hermano de Rodrigo Jurado el Viejo, otro pudiente mercader, y en el testamento de este último consta el nombre del padre de ambos, Luis Jurado, del que nada más sabemos37. La condición conversa de
esta familia es absolutamente notoria, y tenemos constancia de ella, por
poner un solo caso, en la declaración genealógica de Francisco de Baeza,
36 Interesa para el contexto Jean-Pierre Dedieu, “Herejía y limpieza de sangre: la inhabilitación de los herejes y sus descendientes en España en los primeros tiempos de
la Inquisición”, en Inquisición y sociedad, coord. Ángel de Prado Moura, Valladolid,
Universidad de Valladolid, 1999, pp. 139-156 (el original francés es de 1993); y
Vincent Parelló, “La inhabilitación en el distrito inquisitorial de Toledo en el siglo
XVI”, Hispania Sacra, 94 (1994), pp. 449-471.
37 Archivo Histórico Provincial de Córdoba (en adelante, AHPCo), 10292, 13 de
diciembre de 1575, s.f.
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que data de 1565 y en la que expresamente marca como tal a Beatriz de
Córdoba, mujer de su sobrino carnal Diego Fernández Dávila, añadiendo
que ella era hija de Rodrigo Jurado38. De este mismo Rodrigo provendrá
una interesantísima familia, que abordaré muy pronto en otro trabajo;
quede apuntado en estas páginas39.
Diego Jurado y Beatriz Gómez, es decir, los tíos de Juan Rufo, tuvieron varios hijos, al menos los que se indican como hermanos en el testamento de Luis Sánchez Jurado, uno de sus vástagos. Veamos algo de ellos,
considerando que son primos segundos del escritor y, en la práctica, sus
contemporáneos. Además, como se verá, el círculo de parentesco se cierra
con un bucle endogámico que muestra a las claras la cohesión del círculo
familiar dibujado en torno a Juan Rufo.
1. Luis Sánchez Jurado, que, como se ha dicho, testó en 1575; gracias
a ese documento conocemos suficientemente bien este segmento del linaje; además de algo de su personalidad económica. Baste para dar una idea
de su fortuna, que es lo único que me interesa apuntar en este momento,
la siguiente lista de mandas y referencias contenida en el citado testimonio de últimas voluntades:
· A una sobrina suya, hija de su hermano Diego, 30.000 maravedís
para tomar estado.
· A tres hijas de Pedro Jurado, su hermano, 60.000 maravedís a repartir por iguales partes.
· A las hijas de su también hermano Juan de Córdoba, 20.000 maravedís a cada una una de ellas.
· A una hija bastarda del anterior, 20.000 maravedís.
· A dos hijas de Bernabé Jurado, su hermano, 30.000 maravedís a
cada una de ellas.
· Deja 1.000 ducados para pagar su entierro, misas, obras pías y mandas graciosas.
· Funda dos capellanías sobre un capital de 2.000 ducados.
· Deja 1.000 ducados para doncellas huérfanas de su linaje.
38 AHN, Inquisición, 1566, 1.
39 Algunas menciones a este Rodrigo Jurado, en Francisco I. Quevedo Sánchez, “Un
linaje en expansión. De penitenciados por el Santo Oficio a élite social: la familia
Sánchez Dávila”, en Familia y economía en los territorios de la Monarquía Hispánica
(ss. XVI-XIX), dir. Raúl Molina Recio, Badajoz, Mandalay, pp. 201-238.
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· Añade a la dote de su mujer, que se le ha de devolver, 2.000 ducados
en usufructo.
· Mejora en 1.000 ducados a su hijo varón y en 500 a su hija.

Muy interesante resulta una nota del mismo testamento que nos informa
de que durante veinticuatro años sirvió nada menos que a Juan Jácome y
Marcos Fúgger, y a lo que por ellos mandaba el señor Juan Gedler, administrador de los Maestrazgos. O sea, que este Luis Sánchez Jurado era una
especie de factor permanente en Córdoba de una de los más poderosas
empresas familiares del mundo, los famosos Fugger, en castizo Fúcares40.
Más allá de lo que acabo de decir, su riqueza le permitió actuar igualmente como gran arrendatario de tierras, constando en un pleito entablado en la Real Chancillería de Granada que había tomado a renta el cortijo
de las Pinedas, propiedad de la noble familia Bañuelos por la respetable
cantidad de 225.000 maravedís anuales, a lo largo de cinco años41.
Su mujer fue Mencía Pérez, que llevó en dote 500 ducados, cantidad
nada despreciable para su contorno social; y sabemos que de ella tuvo sólo
dos hijos, Luis y Luisa. Luisa casó con Gonzalo Ramírez, y fue madre al
menos de otro Luis Sánchez Jurado, citado en el testamento de su abuelo,
y de Beatriz Pérez, a la que encontramos casándose en 1591 con un tal
Diego de Angulo42.
El primer Luis, hijo de Luis Sánchez Jurado, contrajo matrimonio con
doña Beatriz Gutiérrez de Torreblanca, hermana nada menos que del tantas veces citado Juan Ruiz Triguillos, cuya forzada declaración genealógica
sirve de armazón a este texto. Es el primer desposorio endogámico en
esta parcela del árbol, pues los novios se hallaban en el tercero con cuarto
grado de consanguinidad
2. Pedro Jurado, de quien sólo sé que por la fecha del testamento de su
hermano Luis tenía tres hijas legítimas.
40 Véase el contexto en Hermann Kellenbenz, Los Fugger en España y Portugal hasta
1560, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2000.
41 ARChG, 1703-2. El litigio es de 1574 y lo entabla doña María de Vasconcelos, viuda del señor Luis de Bañuelos, como madre y tutora de don Antonio de Bañuelos
Carrillo.
42 Archivo Parroquial de San Pedro, libro segundo de bautismos, año 1591, f. 29. En
la partida sólo se indica el padre de ella, pero el Pérez que porta la contrayente no
deja lugar a muchas dudas sobre su filiación.
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3. Juan de Córdoba, igualmente mencionado por su hermano Luis.
La enorme cantidad de homónimos en la época me impide avanzar de
momento sobre su persona y circunstancias. Por suerte, su hermano Rodrigo lo menciona en su testamento, indicando que fue padre de Juan
de Córdoba de Baena, quien al menos tuvo a su vez una hija. Ya había
fallecido en 1594.
4. Diego Jurado, padre al menos de una hija, que quizá fuese ilegítima.
5. El penúltimo de estos primos segundos de Juan Rufo fue Rodrigo
Jurado de Valenzuela, tal como lo llama su hermano Luis en su citado
testamento, documento por el cual sabemos además que residió cierto
tiempo en Nápoles.
6. Terminamos la relación con Bernabé Sánchez Jurado, igualmente
hijo de Diego y de Beatriz Gómez, quien fue mercader, tal y como aparece en una escritura de 155843. En 1587 declara como testigo en cierta
causa, y afirma tener 81 años44. De su nivel de fortuna da idea la compañía mercantil creada por Bernabé y su sobrino Luis Jurado (que tiene que
ser el ya mencionado hijo de su hermano Luis Sánchez Jurado), creada en
1556 y dedicada al comercio de paños, sedas y demás, actuando el joven
Luis en Lisboa como factor de su tío45.
La esposa de Bernabé fue Leonor de Cazalla, portadora de un apellido
típicamente converso, que nos recuerda a la familia del riquísimo mercader y jurado cordobés Martín Gómez de Aragón, miembro del extensísimo y notoriamente judaico linaje Aragonés, que volverá a aparecer en
estas páginas con motivo de las nupcias de una hermana del propio Juan
Rufo.
43 Concretamente como testigo en el poder para testar del antaño escribano público
Martín Rodríguez, AHN, Inquisición, 5244, 11.
44 Francisco I. Quevedo Sánchez, Familias en movimiento, indica que el testigo fue
además jurado de la ciudad de Córdoba, pero como no me consta el dato por ningún otro documento, es probable que se trate de un más que comprensible error,
confundiendo el apellido con el oficio epónimo.
45 José Ignacio Fortea Pérez, Córdoba en el siglo XVI, p. 402. Véase el contexto en
Francisco I. Quevedo Sánchez, “Cuando el dinero lo puede todo. El comercio como
base del ascenso social de los cristianos nuevos de judío”, en Comercio y cultura en la
Edad Moderna, eds. Juan J. Iglesias Rodríguez, Rafael M. Pérez García y Manuel F.
Fernández Chaves, Sevilla, Fundación Española de Historia Moderna-Universidad
de Sevilla, 2015, pp. 157-169.
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Bernabé y Leonor de Cazalla tuvieron por hija a Beatriz Sánchez de
Valenzuela, mujer de Luis Triguillos, que fue hermano del mentado Juan
Ruiz Triguillos y de la doña Beatriz Gutiérrez de Torreblanca de la que
hace poco hablábamos, mujer de Luis Sánchez Jurado. Es decir, nos encontramos ante otro casamiento endogámico, en el mismo tercero con
cuarto grado de consanguinidad. El cuadro que acompaña al texto lo
muestra bien claro.

Hay que destacar, a continuación, los parentescos conformados por los tíos
carnales de Rufo, es decir, los ocho hermanos y hermanas de su padre, ya
que los tíos maternos nos son desconocidos y dudo mucho que tuvieran la
relevancia de los otros, ya que, si existieron, no son mencionados en fuente
conocida alguna. Desgranemos uno a uno el extenso total antes referido.
1. Tomás Gutiérrez, tintorero, vecino a la parroquia de Santiago como
casi todos sus hermanos, casado con una confesa46, Leonor de Perea, de
la que tuvo hijos, algunos de los cuales por sus enlaces tienen su interés
46 Cuando no se indique más referencia o yo no aporte explicación ulterior, esta condición confesa o cristiano vieja de los cónyuges de los familiares de Juan Rufo la
aporta en su declaración testifical Juan Ruiz Triguillos, el tantas veces citado primo
hermano de Juan Rufo.
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específico. Una de ellas, Mari Gutiérrez, enlazó con el mercader de paños Juan del Castillo, natural de la villa de Cañete y vecinos ambos de la
colación de Santiago de la capital, como casi toda su familia. No es fácil
seguirle la pista, debido a los muchos homónimos.
Más trascendental es el casorio de la otra hermana que por las fechas era
adulta, Leonor Gutiérrez, mujer de Pedro de Llerena. El nombre y sobre
todo el apellido nos recuerdan de inmediato al escribano público Pedro de
Llerena, que lo fue entre 1522 y 1575, y que por supuesto era de origen
converso. Amasó un importante patrimonio, que fue multiplicado con creces por su hijo Alonso de Cazalla47, rico mercader y luego jurado de Córdoba, cuya hija Leonor Álvarez fue mujer del plutócrata local Martín Gómez
de Aragón, el fundador del convento de Santa Marta48. Sobre estos Aragonés, pues ese era el auténtico apellido de Martín, discurriremos en breve.
No cabe duda de que ambos eran parientes homónimos; por las fechas, acaso nuestro Pedro hijo, o más bien sobrino, del escribano. No conocemos la edad del marido de Leonor Gutiérrez, pero intuyo que debió
de nacer sobre 1530-1540, cuando el notario era ya talludo, si empezó
a ejercer su oficio en 152249. El parentesco que adivino no se basa únicamente en la similitud de la denominación —que al ser tan particular
bastaría—, sino por un dato revelador: el hecho de que al escribano le
sucede en su empleo, en 1575, Ruy Pérez. Y éste no es otro que el marido
de Leonor Gutiérrez, hermana de Juan Ruiz Triguillos, y por ello sobrina
carnal de la otra Leonor, mujer de nuestro Pedro de Llerena. Es decir, el
cargo navega por el interior del complejo esquema familiar que vengo
trazando, una práctica muy habitual en la época.
2. Cebrián Gutiérrez, con la misma dedicación profesional, cuya mujer, Elvira de la Cruz, conversa también, recuerda a uno de los principales
apellidos cordobeses de origen judío de todos los tiempos.
47 Recuérdese que este apellido de Cazalla acaba de aparecer poco antes en otro casamiento del grupo; acaso fuesen parientes.
48 Francisco I. Quevedo Sánchez, “Estrategias familiares con fines económicos y sociales. El caso del jurado Martín Gómez de Aragón”, Historia y Genealogía, 3 (2013),
pp. 65-82.
49 La edad de Pedro de Llerena la supongo a partir de la de su esposa, Leonor Gutiérrez, que no se indica; pero como su hermana siguiente tenía quince años, presupongo que debía contar con unos veinte más o menos.
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3. Juan Francisco, así llamado a secas, tintorero de paños, cuya mujer
fue Beatriz Gutiérrez, de origen hebraico por línea materna, según se nos
dice. Es relevante recordar el apellido Gutiérrez, muy común ciertamente, pero que acaso nos podría llevar hasta el árbol de la abuela paterna
de Juan Rufo, de los que hablaremos más adelante. Curiosamente, Juan
Francisco tuvo una hija bastarda, llamada Leonor, nacida alrededor de
1560, de su manceba, Leonor de Morales, que era cristiana vieja.
4. Mari Gómez, que murió doncella y por tanto poco aporta en esta
historia familiar.
5. Melchor Gutiérrez, tintorero, marido de María de Brezola (Breçola),
de quien se nos cuenta que era natural de Andújar y de desconocido origen
en lo relativo a la pureza sanguínea.
6. Francisco Gutiérrez, tintorero y trapero, vecino de la villa de Puertollano50. Casó dos veces, la primera de ellas con Isabel Sánchez la Vizcaína,
de quien se dice que era de “buena generación” de los Vizcaínos y Castillos
de Almodóvar del Campo, siendo la última esposa Beatriz de Lucena, que
porta uno de los más sonoros apellidos conversos que existen. Además, al
no indicarse nada acerca de ésta, a diferencia de la primera, el silencio documental parece apuntar a un origen judaico.
7. Beatriz Gutiérrez, esposa de Andrés Sánchez Castillejo, el cual fue
tintorero además de mercader de seda, y por supuesto confeso, aunque en
la declaración de Juan Ruiz Triguillos se indique que se ignora su estatus.
De este Andrés no trata Ramírez de Arellano, pero consta abiertamente
en la declaración inquisitorial tantas veces referida. Y aunque en ella no
se dice nada de su ascendencia, he podido reconstruirla tras un paciente
análisis, llegando a las siguientes conclusiones.
Andrés debió de ser bisnieto de Hernán Gómez, tintorero como todos los de esta familia, de quien nada más sabemos. Hijo suyo fue Juan
Gómez, con igual dedicación profesional, reconciliado por la Inquisición debido a sus prácticas judaizantes. De Juan y de su mujer Inés Gómez nacieron Benito Sánchez Castillejo y Hernán Gómez Castillejo. El
primero de estos dos hermanos, Benito, también dedicado a los tintes,
50 Este hombre es a quien Rafael Ramírez de Arellano, op. cit., pp. 109-110, llama
escribano de Puertollano. Pienso que se trata de una mala lectura del documento en
cuestión, cambiando vecino por escribano; escritura que a saber quién le proporcionó, dicho sea de paso.
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dio su genealogía ante la Inquisición en 1521, de donde proceden estos
datos51. El segundo de ellos, Hernán Gómez Castillejo, fue también
reconciliado, y es a quien supongo padre de nuestro Andrés Sánchez
Castillejo.
Las razones que me mueven a afirmarlo son varias, y creo que bien
fundadas. La primera, y menos relevante, que todos son tintoreros. Más
importante, por supuesto, es otro aserto, basado en razones genealógicas.
Como se puede observar en el árbol que acompaña al texto, por un lado,
Benito y Andrés, su supuesto sobrino carnal, comparten los mismos apellidos, y en esas fechas no hay nadie más en Córdoba que use tal composición. Pero, además, Hernán Gómez se llama igual que quien luego sería
su nieto, el joven Hernán Gómez, que en la testificacion de Juan Ruiz
Triguillos aparece como hijo de Andrés y de la hermana del declarante. Y
como es bien sabido, en la España Moderna los hijos primogénitos solían
portar el nombre y apellido de sus abuelos paternos. Las fechas, además,
se acompasan muy bien.

51 AHN, Inquisición, 1492, 1.
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8. El último de los hermanos del padre de Juan Rufo que voy a mencionar fue, en el sentido que nos interesa, el más importante, ya que
concibió a Juan Ruiz Triguillos, cuyo testimonio ante el Santo Oficio
es el que ha dado pie al descubrimiento del carácter converso del autor
de La Austríada. Gonzalo Ruiz Triguillos se llamó, usando del apellido
materno; fue mercader de paños y casó con Victoria Díaz, hija de Mateo
de Montemayor y de Catalina de Molina. Es esta línea la que debemos
seguir por un momento, pues nos transporta de nuevo a ámbitos bien
trascendentes en la vida del nuestro escritor.
Los Montemayor cordobeses conformaron una amplia dinastía artesanal que arranca cuando menos de la segunda mitad del siglo XV y que llega homogénea y compacta a las postrimerías de la siguiente centuria. No
puedo detenerme aquí como quisiera en las enormes complejidades de
esta estirpe y menos aún en su extensa parentela, pues sus descendientes
por línea femenina lograron acceder con el tiempo al cabildo catedralicio,
sufriendo enormes problemas a la hora de afrontar las pruebas genealógicas que imponía el estatuto de limpieza de sangre local.
Su llamativo apellido, Montemayor siempre, Fernández de Montemayor a veces, se relaciona sin duda con los destacados nobles de este nombre, línea menor de los poderosos Fernández de Córdoba, señores de la
villa epónima y de la de Alcaudete. Seguramente uno de ellos fue padrino
de bautismo del primer neófito de la familia que vengo estudiando.
De cualquier forma, y centrándome en lo que toca directamente a Juan
Rufo, hay que destacar a unos cuantos individuos, que pudieron afectar de
una manera u otra a nuestro escritor. Bien directamente, bien de manera
indirecta, ya que el recuerdo de su fama le alcanzó sin duda alguna. Por otro
lado, hay que tener muy presente que en la España del Antiguo Régimen,
y especialmente en esta época que venimos analizando, las relaciones de
parentesco eran de mucho mayor calado que las actuales, e incluían a un
grupo extenso de deudos, entre los que se encontraban los parientes consanguíneos, pero también aquellos unidos por lazos de algún tipo de afinidad.
Parientes de parientes, podríamos decir hoy. El cuarto grado (primos terceros) podría ser un límite convencional para fijar los límites del parentesco,
pero en bastantes ocasiones se supera incluso esta barrera.
Mateo de Montemayor, platero y mercader, y Catalina de Molina,
fueron, como se ha dicho, los abuelos maternos de Juan Ruiz Triguillos,
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primo hermano por línea masculina de Juan Rufo. Por fortuna, se conserva el testamento de Mateo, otorgado el 22 de enero de 153652. Interesante
documento, en él se relacionan bastantes parientes, además de detallarse
las suficientes actividades económicas como para advertir que nos hallamos ante un próspero artesano, muy vinculado al universo mercantil
mesocrático.
En primer lugar, se nos dice que fue hijo de Diego de Montemayor,
dato del mayor valor, como veremos a continuación. Vecino de la parroquia de la Iglesia Mayor, o sea la Catedral, se manda enterrar en el
monasterio de San Francisco, en donde yacía su padre y algunos de sus
parientes. No voy a referir aquí los muchos y sugestivos datos que aporta
su testamento, que dejaré para otra ocasión. Me ceñiré en exclusiva a
todo aquello que aporte luz sobre la condición judaica de la progenie y el
entorno de Juan Rufo.
En ese sentido, lo más relevante es el hecho de ser hermano de Leonor
Díaz, otra víctima del control inquisitorial, ya que en 1530 fue llamada
a dar su genealogía, no sabemos si como resultas de un procesamiento o,
digamos, por mera rutina53. En cualquier caso, Leonor, nacida en 1500,
era en esa coyuntura mujer de Pedro Fernández, calcetero, con quien
vivía en la próspera villa de Bujalance, del alfoz cordobés. Su marido
era también converso, ya que se indica que testificó acerca de su propio
abolorio.
En el testimonio de Leonor constan sus padres, el ya indicado Diego
de Montemayor y Teresa Ruiz, confesando la rea que no sabía nada acerca
de la condición de ambos, uno de los típicos intentos de ocultación de
muchos conversos de su propia condición ante el trance inquisitorial.
Diego fue calcetero y reconciliado por el tribunal de la fe, ya que, aunque
su hija calla todo lo que sabe al respecto, por fortuna el citado legajo 100
de Contaduría Mayor de Cuentas nos trae su entrada. En ella, llamándole
jubetero en ese momento54, se expresa abiertamente su estatus de reconciliado; y lo que es mucho más interesante para el caso: el hecho de que su
mujer fuese hija de quemado. Ese pobre hombre no fue otro, pues, que el
tatarabuelo del primo hermano de Juan Rufo.
52 AHPCo, 16781, f. 43v.
53 AHN, Inquisición, 5231, 14.
54 Fabricante de jubones, entre otras cosas.
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A mayor abundamiento, hermano de Teresa Ruiz fue Luis de Córdoba, mayordomo del conde de Palma, oficio nada extraño si consideramos
la política secular de protección a los judeoconversos que desarrollaron
todos y cada uno de los Portocarrero, condes de Palma del Río, desde
mediados del Cuatrocientos hasta primeros del siglo XVII55. Una primera relación del grupo familiar con la alta nobleza que, si bien tangencial,
creo que conviene traer a colación a estas páginas, por si pudiese servir
de algo.
Volviendo a Mateo de Montemayor y su esposa Catalina de Molina,
conviene decir que tuvieron por hijos a:
A) Victoria Díaz, la esposa del tío carnal de Rufo, de quien he tratado
previamente.
B) María de Molina, que portaba el apellido materno y casó con Juan
Méndez, mercader de paños, de quien Juan Ruiz Triguillos igualmente
decía no saber su condición conversa o cristiano vieja. Este Juan Méndez
era natural de la villa de Chillón, provincia de Ciudad Real, localidad que
entre el siglo XV y la primera mitad del XVI fue de los principales nidos
judeoconversos de la zona, formando parte además entonces del reino cordobés56. Todo lo cual apunta maneras para considerarle más que sospechoso de ser de la misma comunidad. De ambos cónyuges nacieron Inés,
Andrés, Rodrigo, Catalina y un niño cuyo nombre ignoraba su primo
hermano al testificar ante la Inquisición.
55 La circunstancia de llamarse exactamente como él, y ser de Écija, ciudad cercana a
Palma y muy relacionada en todos los sentidos con esa villa, así como el hecho de
ser vecino de esa urbe y de esa villa el hermano de Luis, Diego Fernández, como
se ha visto, me hace pensar que pudiera ser nieto del mayordomo un homónimo
suyo, procurador de causas, vecino de la misma Écija, quien fue procesado por la
Inquisición en 1593, siendo de cuarenta años, por haber probado falsamente ser
cristiano viejo, cuando en los registros del Santo Oficio constaba ser descendiente
de judíos, y aún más, nieto materno y bisnieto materno de sendos reconciliados.
Véase Rafael Gracia Boix, Autos de fe y Causas de la Inquisición de Córdoba. Córdoba,
Diputación Provincial, 1983, p. 277. Remito a su contexto en Enrique Soria Mesa,
La realidad tras el espejo.
56 Una relación de los procesos de los judaizantes de Chillón en Haim Beinart, Records
of the Trials os Spanish Inquisition in Ciudad Real, Jerusalén, Israel National Academy of Sciences and Humanities, 1974 y ss., 4 vols. Interesa el reciente estudio
de Rafael Gil Bautista y de Miguel Fernando Gómez Vozmediano, Chillón en los
tiempos modernos (siglos XV-XVIII), Ciudad Real, Libros Mundi, 2016.
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C) Acisclo de Montemayor, que fue platero y mercader, lo mismo que
su padre, y que se desposó con Juana de Castro, de la que no sabemos su
filiación. En su declaración genealógica, Juan Ruiz Triguillos indica que
ignora la condición étnico-religiosa de ésta su tía. El matrimonio tuvo por
hijos a Juan, Mateo, Pedro y una niña innominada, ya que por su edad el
declarante ignoraba su denominación. Sin embargo, el cruce documental
me permite apuntar a que esta criatura con el tiempo tomase por nombre
el de doña Elvira de Montemayor, y que fuese la misma que enlazó con
Fernando de Aguilar57. Digamos algo de su descendencia, porque es muy
relevante para reforzar mi hipótesis.
En efecto, la sucesión de esta supuesta prima hermana de Juan Rufo
nos llevaría de nuevo al universo judeoconverso, y de lleno, ya que durante muchas décadas, al menos hasta 1685, pesó sobre ellos de forma
aplastante la notoriedad de su condición confesa. Sospechas y murmuraciones que les acompañaron siempre, y que eclosionaron de forma
escandalosa con ocasión de algunas probanzas de limpieza de sangre.
Me interesa mucho resaltar este carácter público de descendientes de
judíos porque coincide perfectamente con la vida del autor de los Apotegmas, superando incluso su decurso vital. Veámoslo de forma muy
somera.
1. Bartolomé Tercero, escribano público, hijo del también escribano
Fernando Núñez y de doña Francisca Tercero. Ambos progenitores fueron conversos, especiamente conocidos en este sentido los Tercero. Casó
con doña María de Valderrama, y fue hermano doña María Tercero, mujer de Alonso de Molina Montemayor, hijo a su vez de los citados doña
Elvira y Fernando de Aguilar, si es cierta mi teoría.
Bartolomé pretendió ingresar en 1638 como cofrade de la Consolación, y aunque gracias a su riqueza y amistades fue admitido, en la do57 La genealogía que conocemos, muy confusa y seguramente falseada en buena medida para escapar de la condena inquisitorial de los ancestros del pretendiente, procede del expediente que se desarrolló para investir como canónigo de la catedral de
Córdoba a don Alonso de Santa María Valderrama, en 1685, Archivo de la Catedral
de Córdoba, limpiezas de sangre, leg. 5035. En ella, esta doña Elvira de Molina
consta como hija de un Juan de Molina, natural de Úbeda, lo que me parece una
mixtificación creada ad hoc; pienso que la filiación que he aportado es la correcta, a
falta de poder documentarla.
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cumentación de la institución constaba una nota marginal que rezaba,
textualmente, “es judío”58.
En 1640, seguramente envalentonado por dicho éxito, pretendió ser
familiar del Santo Oficio, siendo rechazadas sus pretensiones por el tribunal de distrito cordobés al demostrarse tras las pertinentes pruebas genealógicas su progenie hebraica. En este caso, todas las apelaciones al tribunal
y al Consejo de la Suprema, el máximo órgano inquisitorial, fueron en
vano, siendo finalmente reprobadas sus informaciones en 164359.
2. Gaspar de las Casas Tercero, rico jurado de Córdoba, casó en 1643
con su prima tercera doña Elvira de Molina, nieta de la mujer homónima
a la que doy por prima hermana de Juan Rufo. Muy sonada fue la reprobación de su familiatura por el Santo Oficio; más todavía en esta rama
de la parentela que estaba progresando muy rápidamente, pues su hija
doña Josefa casó con el caballero veinticuatro de Córdoba don Andrés de
Morales y de los Ríos60.
3. Don Alonso de Santa María Valderrama, bisnieto de la doña Elvira de
Montemayor, que pretendió y logró ser canónigo de la catedral cordobesa,
sufriendo un calvario en forma de unas larguísimas y muy controvertidas
pruebas genealógicas en 1685, en las que salió a relucir de forma innegable
su descendencia judaica por casi todos los costados de su abolorio61.
Añadamos a todo lo anterior los reproches que se les hacían de manera
pública a estos parientes cercanos de Juan Rufo por su conocido abolengo. El abogado don Juan Adán Malo de Molina, abogado y alcalde mayor
de Córdoba, reprochaba en este sentido al parecer a su esposa doña Elvira
de Molina y Montemayor “a la cual el dicho marido la llamaba cada día
judía, diciéndole «¡ven acá judía!», y lo mismo decía a su suegro, padre de
la dicha mujer”. Se quejaba, pues, del mal casamiento que había contraído, y de que, tras desposarse, la Inquisición nunca más le consultó nada
como letrado, a diferencia de antes, cuando estaba soltero62.
58 Ibidem.
59 Por desgracia, no se conservan las pruebas, pero sí referencias posteriores en documentación colateral. La nota de reprobación, en AHN, Inquisición, 1566, 1. Su
filiación, en AHN, Inquisición, 2674, 157.
60 Archivo Municipal de Córdoba, Caballeros Veinticuatro, Limpiezas de Sangre, 325.
61 Archivo de la Catedral de Córdoba, limpiezas de sangre, leg. 5035.
62 El texto citado procede de Ibidem. Su segundo apellido y su cargo, además de la
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A continuación, resta hablar de los hijos que tuvieron Gonzalo Ruiz
Triguillos y de la Victoria Díaz, es decir, de los primos hermanos de Juan
Rufo. De Juan Ruiz Triguillos se ha dicho mucho, debido a su declaración
genealógica tan traída y llevada. Su mujer fue Marina de Lara, a su decir
cristiana vieja63, y de ella tuvo dos niños pequeños, Gonzalo, de dos años,
y Victoria, de seis meses. Nada más sabemos de él. Parece razonable que
se marchase de Córdoba tras la desagradable experiencia, porque desaparece por completo de la abundante documentación de todo tipo que
sobre esta ciudad he ido vaciando en los últimos veinticinco años. Sin
descartar, claro, un cambio radical de apellido para despistar.
Sus hermanas, hijas también de Gonzalo y Victoria, nos interesan
mucho más. Mari Gutiérrez casó con Juan Fernández Delgadillo, un
personaje por completo desconocido, del que sólo se nos cuenta que
vivía de su hacienda y habitaba en la parroquia de Santiago, como casi
todo el clan Rofos. Sin embargo, su apellido nos lleva, de manera indefectible, a una de las más importantes familias de cristianos nuevos de
Córdoba y aun de toda Andalucía. En efecto, a partir la condena inquisitorial de Diego González Delgadillo, regidor de Carmona, en torno a
1480, seguramente ya anciano64, sus descendientes se establecieron en
distintos territorios de la región, así en Córdoba capital como en Lucena
y Cabra, en Écija, Guadix y Motril, cuando menos65. La línea motrileña, por indicar sólo un ejemplo, convertido ya el apellido en el mucho
filiación de su esposa como hija de Juan de Santa María, procede de AHPCo, oficio
19, prot. 135, f. 848 (año 1651).
63 Sospecho que también era conversa, y que se miente —o se yerra— en la declaración. A falta de más datos, me baso en la existencia de un Antonio de Lara, que
porta el mismo apellido que ella, y que es hijo de Benito Gómez Triguillos, sin duda
un converso miembro de la parentela de Rufo, filiación que se comprueba al ser
Benito hermano de Elvira Gomez Triguillos, mujer de un Martín Ruiz Triguillos y
madre con éste de un homónimo, que en 1538 contaba quince años. La identidad
de los apellidos hace casi seguro el parentesco de todos ellos con el poeta, Archivo
de la Real Chancillería de Granada, 5214, 24.
64 AGS, RGS, 26 de diciembre de 1483.
65 En la actualidad, preparo un libro sobre este sobresaliente linaje converso. Los Delgadillo lucentinos se apuntan en Enrique Soria Mesa, “Judaizantes o marqueses. Los
judeoconversos de Lucena (Córdoba) entre los siglos XV y XVI. Una primera aproximación a su estudio”, en Los judeoconversos en el Mundo Hispánico, eds. Enrique
Soria Mesa y Antonio J. Díaz Rodríguez, Córdoba, Ucopress, en prensa.
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más eufónico —y menos comprometido— de Pacheco de Padilla, acabó
dando con el tiempo no sólo caballeros de órdenes militares sino incluso
figuras de la relevancia de don Juan Vicente de Güemes y Pacheco de
Padilla, segundo conde de Revillagigedo, virrey de Nueva España (17801794). Su hijo don Antonio obtendría en 1803 nada menos que la Grandeza de España.
Sin poder precisar de qué línea de tan prolífico tronco descendió el
marido de esta prima hermana de Rufo, hay que advertir que la única
rama, al menos de las que yo conozco, que usó la composición Fernández
Delgadillo fue la asentada a caballo entre Lucena y Cabra, la misma que
dio numerosos condenados por el Santo Oficio a finales del siglo XVI y
comienzos del XVII. Sea como fuere, estamos ante notorios conversos, de
todos conocidos en la Córdoba de su tiempo66.
Otra de las referidas primas hermanas del poeta fue Victoria, que en
la tantas veces comentada genealogía de su hermano consta como niña
de seis años de edad. Pero una nota marginal de algún secretario de la
Inquisición, añadida tiempo después, nos aclara el ulterior destino de la
pequeña. Victoria casó con Luis Sánchez Pardo67, y fue madre de Isabel
Espínola, mujer de Alonso del Castillo, hijo de un jurado de Córdoba y
sobrino nieto de una reconciliada por el Santo Oficio.
La última de estas tres hermanas atendía por Leonor Gutiérrez, mujer
del escribano público Ruy Pérez, de la misma filiación cristiano nueva,
y nieto, además, del tintorero Rodrigo de Chillón, reconciliado por la
Inquisición. Sin entrar en detalles, por no cansar al lector, baste decir que
fue tío paterno de un célebre intelectual de la España de la Edad de Oro:
el licenciado Francisco de Torreblanca Villalpando, autor de una conocida Defensa de los libros de magia68.
66 Ramírez de Arellano no habla de este personaje, lo mismo que ignora, a sabiendas
o no, a la peligrosa línea de los Triguillos. El dato del casamiento con la prima de
Rufo, en AHN, Inquisición, 1492, 1. Los Fernández Delgadillo condenados, entre
otros muchos documentos, en AHN, Inquisición, 4703, 1.
67 Seguramente, hijo o nieto de un homónimo al que encuentro sobre 1530 como mercader.
68 Me remito a Francisco I. Quevedo Sánchez, “Francisco de Torreblanca Villalpando:
jurista, religioso, escritor, patrono… converso”, en II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna. Líneas recientes de investigación en Historia Moderna,
ed. Félix Labrador Arroyo, Madrid, Universidad Rey Juan Carlos-Ediciones Sinca,
2015, pp. 273-290.
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Nada mejor para ir cerrando esta larga enumeración de los parientes
cercanos de Juan Rufo que concluir el listado con su propia hermana,
otra Leonor Gutiérrez, mujer de Juan Ruiz Aragonés, de quien ofrece
algunos datos sueltos Ramírez de Arellano. Los más interesantes de todos,
su profesión de mercader y sobre todo el hecho de ser primo del propio
padre de Rufo. Es decir, que Juan Ruiz Aragonés se casó con su sobrina,
no sabemos en qué grado, pero seguro que cercano por la confianza que
le mostró siempre su suegro y tío69.
Los Aragonés cordobeses fueron todos conversos, y conformaron una
extensa estirpe con ramas en Fernán Núñez, Lucena y Granada, entre
otros sitios; dando líneas tan ilustres como la lucentina, que acabó siendo
marqueses de Campo de Aras70. De Juan sé que testó en 1583, documento en donde afirma ser hijo de Pedro Alonso Aragonés así como, una vez
más, vecino de la collación de Santiago71. Como he comentado antes, su
suegro le llama primo, y aunque no sé exactamente por dónde, sin duda
el parentesco debió ser cercano, reforzándose mediante el casamiento endogámico con su propia hija72.
5. Fernando de Molina y Gonzalo de Córdoba
Acabada la anterior relación, concluiremos el estudio con el análisis de
unos parientes del mayor interés. Sin la menor duda, la relación entre
Luis Rofos, padre del poeta, y el vecino de Córdoba Fernando de Molina
fue muy estrecha. Íntima, habría que decir, ya que no sólo este personaje
aparece como testigo de su testamento, en 1555, sino sobre todo porque
69 Como cuando en 1580 le renuncia su oficio de jurado, Rafael Ramírez de Arellano,
op. cit., p. 45. En la p. 128 es donde se refiere el documento en el que lo llama mercader y “mi primo”.
70 Francisco I. Quevedo Sánchez, “Juan Recio Aragonés, un judeoconverso entre la
élite lucentina”, Medievalismo, 27 (2017), pp. 259-283.
71 AHPCo, 14616, ff. 526 y ss.
72 Tengo constancia de un Fernando Aragonés que tuvo, entre otros hijos, a un Diego
Gutiérrez, quien al ser el segundo vástago, portaba el apellido materno, procedente
de su progenitora Isabel Gutiérrez. Podría tratarse de otra Gutiérrez del entorno
de los Rofos, AHPCo, 10292, testamento de Fernando Aragonés, 23 de agosto de
1567.
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es el elegido como el curador de sus hijos menores en caso de su previsible
fallecimiento.
La terrible homonimia en esa ciudad y época le impidió a Ramírez de
Arellano identificar con claridad al individuo en cuestión. Pero la revisión
que he acometido de cientos de protocolos notariales de la época apunta
a un Fernando de Molina el Bueno que vivía por aquel tiempo, precisamente por su condición de suegro de Francisco Sánchez de Toledo, otro
señor mencionado en un documento de 1594, con ocasión del codicilo
del mismo Luis Rofos, quien, sobra decirlo, sobrevivió al dictado de sus
primeras voluntades.
Concretamente se nos dice que Luis Rofos pagó por su hijo Juan,
en una de sus calaveradas, cincuenta ducados a Hernando de Molina el
Bueno, “que se los dio su yerno Francisco Sánchez de Toledo en Madrid”.
Pero más allá de esta anécdota, en sí intrascendente, lo que me hace traer
a colación a este individuo es el hecho de que en 1594 interviene en nombre del autor de los Apotegmas en el concejo de la ciudad de Córdoba. Por
tanto, no se trata de una casualidad.
Hablamos, queda claro, de dos personajes muy cercanos a Juan Rufo
y a su más inmediata familia: suegro y yerno para mayor abundancia. Así
pues, no es baladí tratar de su condición judeoconversa, pues incide en la
ya evidentísima del propio poeta. Más aún, de la trayectoria judaizante de
los ancestros de alguno de ellos. Veámoslo de forma somera.
Este Toledo fue un personaje de relumbrón local, un notorio judeoconverso, lo mismo que el mentado Molina, portadores ambos de dos de
los apellidos más confesos de toda la ciudad; tanto que casi bastaban para
marcar a su poseedor con la ignominia de la sangre hebraica73. Notoriedad
tal que incluso el argumento de su falta de pureza sanguínea se esgrime
con ocasión de las pruebas de caballero de Calatrava de don Pedro de Hoces y Góngora, en 1596, como una forma de tachar sus declaraciones, que
el pretendiente temía que fuesen en su contra por la enemistad que unía
a ambas familias. Don Pedro acusa a Francisco Sánchez de Toledo de ser
su enemigo, y haberlo sido de su propio padre antes que él, “porque no es
73 Aporta muchos datos y explicaciones sobre ambas estirpes y otras conexas
Francisco I. Quevedo Sánchez, Familias en movimiento. De gran interés al respecto, véase del mismo autor “Nobles judeoconversos. Los oscuros orígenes del linaje
Córdoba-Ronquillo”, Sefarad, 76 (2016), pp. 363-396.
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gente limpia”. Y ya el progenitor del caballero Hoces en su día a afrentó a
Toledo tachándole de judío74.
Jurado de Córdoba, pronto encontraremos a Francisco Sánchez de Toledo como receptor de los servicios de los encabezamientos de la ciudad,
y ejerciendo además el cargo de contador. De su matrimonio con doña
María de Molina, hija del citado Fernando de Molina, tuvo bastantes
hijos, de los que aquí interesa resaltar tan sólo al mayor, Hernando Álvarez de Toledo, a quien fundó mayorazgo en 1570. Después de testar
en 1559, nuestro rico contador vino a morir en 1602. Hernando, como
no podía ser menos, y siempre gracias al poder económico de su estirpe,
enlazó por matrimonio con otro acaudalado linaje converso, esta vez del
ámbito sevillano. Concretamente con doña María de Hoces, con la que
tuvo descendencia que ya se sale del ámbito cronológico en el que quiero
enmarcar este trabajo75.
Que no nos engañe el empleo usurpatorio del Álvarez de Toledo, encajado inexorablemente en una de las más típicas estrategias ascensionales
de los judeoconversos enriquecidos76. Estos Toledo, como he anticipado,
eran notorios conversos, y lo propio vale decir de su padre, el recaudador
Gonzalo de Toledo, quien se desposó dos veces. La primera de ellas con
Leonor Díaz, hija de Hernando de Baena, quemado por la Inquisición en
74 AHN, Órdenes Militares, Calatrava, 1226.
75 Nada que ver con los nobilísimos Hoces de Córdoba, andando el tiempo condes de
Hornachuelos, los homónimos hispalenses no sólo fueron de procedencia hebraica,
sino que enlazaron oportunamente con familias de esa progenie de la urbe; pero
también de otras, como la citada de Córdoba o de Granada. Juan Gil, Los conversos
y la Inquisición sevillana, IV, pp. 232-233, trae un breve esquema genealógico, que
habrá que ir ampliando algún día. El caso granadino emparentó a doña Ana de Hoces, hija de los sevillanos Luis Lorenzo y de doña Jerónima de Hoces, con el converso
Juan de la Fuente Vergara, caballero veinticuatro de la ciudad del Darro, a finales del
siglo XVI, APG, G315, f. 934. Sobre los De la Fuente Vergara, véase Enrique Soria
Mesa, “Burocracia y conversos. La Real Chancillería de Granada en los siglos XVI
y XVII”, en Letrados, juristas y burócratas en la España Moderna, coord. Francisco J.
Aranda Pérez, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2005, pp. 107-144; y
“Ascenso social y legitimación en la Granada moderna: la Real Maestranza de Caballería de Granada”, en La movilidad social en la España del Antiguo Régimen, eds.
Inés Gómez González y Miguel L. López-Guadalupe Muñoz, Granada, Editorial
Comares, 2007, pp. 173-192.
76 Enrique Soria Mesa, “Tomando nombres ajenos”.
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los terribles primeros años de su andadura, en la época del bestial inquisidor Lucero. La segunda esposa, Beatriz Gómez de Molina, pertenecía al
ya citado linaje Molina, uno de los más notoriamente confesos de la urbe,
y en ella alumbró a Francisco, amén de otros vástagos que no conviene
mencionar aquí por mor de la brevedad.
Pero mucho más lejos que todo lo anterior nos lleva un último parentesco. Juan Rufo, en una escritura del año 1570 extractada por su
biógrafo, aparece otorgando un poder a su sobrino Gonzalo de Córdoba
Molina77. El hecho, que no tiene en sí mismo relevancia, lo trae a colación
Ramírez de Arellano a fin de responder a la pregunta de por qué en cierta
ocasión el poeta usó del compuesto Gutiérrez de Córdoba, topónimo éste
que no sabemos por dónde le correspondía, si es que no fue una mera
invención a la búsqueda de un falso entronque con los ilustres Fernández
de Córdoba, la cúspide de la nobleza local78.
Esta referencia suelta, a la que Ramírez de Arellano no da más valor,
me permite sin embargo acercarnos a otra extensa parentela judeoconversa que, además, tuvo en tiempos de nuestro autor graves problemas con
la Inquisición por su condición de judaizantes. En mayor o menor grado,
pues sin los desaparecidos procesos es imposible saberlo; pero siendo castigados y expuestos a la vergüenza pública, y bien conocido su auténtico
origen por todos los convecinos. Que eso sí queda clarísimo.
Gonzalo de Córdoba de Molina, que usa una composición extraña en
sus apellidos, pudo ser, según Arellano, hijo de un Fernando de Molina,
o quizá de Gonzalo Alonso: afirma ambas cosas, aunque dubitativamente
y sin pruebas79. Me inclino por que fuese hijo del anteriormente tratado
77 Rafael Ramírez de Arellano, op. cit., p. 130.
78 Como hicieron otras muchas familias, casi todas cambiando el “Córdoba”, que tomaron por ser originarios de esa ciudad sus ancestros hebraicos, por un mucho más
sonoro “Fernández de Córdoba”, que les permitiría hacerse pasar por descendentes
de nobles conquistadores. Un caso concreto, el de los marqueses de Canillejas, en
Enrique Soria Mesa, El cambio inmóvil.
79 Otra opción menos probable es que su progenitor fuese Juan de Molina, vecino,
como Gonzalo lo sería después, de la parroquia de Santa María (o sea, la Catedral),
siendo entonces Gonzalo esposo desde 1561 de Marina de Córdoba, hija de Fernán
Ruiz de Córdoba y nieta de Alonso Ruiz de Córdoba, apellidos que por sí mismos,
una vez más, nos llevan a un entorno converso de lo más notorio, AHPCo, oficio
36, leg. 36, s.f. (11-II-1561). Me parece bastante probable que este Alonso Ruiz de
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Hernando de Molina (quien entonces sería primo de Luis Rofos, en el
grado que fuese), entre otras cosas porque Gonzalo tuvo por hijo, y creo
que primogénito, a un Fernando. Y además, y esto es determinante, porque una hija de Gonzalo, Inés Martínez de Córdoba, se casaba en 1585
con Francisco Aragonés, hijo de Pedro Alonso Aragonés. Es decir, hermano del Juan Ruiz Aragones cuñado de Juan Rufo, a propósito del cual he
discurrido en estas páginas. Otro bucle consanguíneo80.
Gonzalo fue contador mayor de la ciudad de Córdoba, lo que indica
un alto nivel de fortuna, a lo que se suma la compra que hizo en 1572 del
oficio de Fiel Ejecutor de la misma urbe, por el que pagó una gran cantidad, nada menos que 4000 ducados81. Es posible que se trate del mismo
Gonzalo de Córdoba, mercader de Córdoba, que fue procesado por la
Inquisición por palabras erróneas y que condenado a una pena pecuniaria
de carácter leve. Podamos identificarlo, o no, con él, de lo que no hay
duda es de que una de sus hijas, doña Leonor de Molina, fue presa por el
tribunal del Santo Oficio por judaizante y tuvo que desfilar en uno de los
más destacados Autos de Fe que presenció la urbe, el de 159382.
Años después, en 1597, doña Leonor de Córdoba y Molina, apelada
ahora con todos sus apellidos, volvió a desfilar con tan terrible cortejo,
acompañada esta vez por otra de sus hermanas, doña Francisca de Molina. Las dos eran doncellas de veintinueve y veintitrés años, respectivamente, y confesaron haber seguido la Ley de Moisés. Doña Francisca fue
condenada a cárcel de un año y su hermana a prisión perpetua (lo que
solía significar en la práctica apenas unos cuantos años), siendo confiscados los bienes de ambas83.
No eran infundados los temores de los inquisidores a propósito de la
heterodoxia religiosa de la mencionada doña Leonor de Córdoba de Mo-

80
81
82
83
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Córdoba fuese el mismo que aparece como activo arrendador de diezmos en 1499
gracias a la protección de su hermano, el maestrescuela de la catedral cordobesa don
Juan Ruiz de Córdoba, miembros ambos de una interesante parentela sacrílega de
capitulares de la ciudad. Véase Antonio J. Díaz Rodríguez, El clero catedralicio en la
España Moderna. Los miembros del cabildo de la catedral de Córdoba (1475-1808),
Murcia, Universidad de Murcia, 2012.
AHPCo, oficio 30, leg. 72, f. 1196.
AHPCo, oficio 25,leg. 66, f. 208v.
Ambas referencias en Rafael Gracia Boix, op. cit., pp. 25 y 282.
El detalle en ibidem, pp. 336 y 339.
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lina. En una Visita a la ciudad de Écija por parte del Santo Oficio cordobés, a cuyo distrito pertenecía esta próspera y populosa localidad, se deja
claro que la joven, que había residido allí por los años noventa del siglo
XVI, formaba parte de una extensa complicidad herética. Es la misma que
dio pie a la indagación inquisitorial que concluyó con varios autos de fe
en Granada y en Córdoba84.
Lo más relevante para nuestros propósitos es que a doña Leonor se la
llama sobrina de Catalina de Rivera, viuda de Hernando de Nájera. O
sea, que se conecta a estos “Córdoba”, parientes muy cercanos de Juan
Rufo, con otra nutridísima y muy compleja parentela de judaizantes que
se movió a caballo entre Córdoba, Écija y Granada, encabezada por apellidos como los de Nájera, Dávila, Montemayor, Carmona… Muchos
de los cuales, hombres y sobre todo mujeres, fueron condenados por la
Inquisición en varios autos de fe entre 1593-1597, o sea, en plena vida
adulta del escritor de La Austríada, quien tenía que saber de sobra que
los que aparecían ante su ojos en cada una de estas ceremonias públicas
eran sus primos más o menos cercanos. Y como él, lo sabrían muchos
de los cordobeses que a su lado se situaban contemplando el dantesco
espectáculo.
6. Una hipótesis final. La relación con Argote de Molina
Lo que brevemente voy a exponer a continuación refleja una relación
bastante estrecha entre Juan Rufo y Gonzalo Argote de Molina, a quienes podemos definir como insertos en un mismo círculo de parentesco.
Coetáneos en la práctica, pues Argote nació un año después que Rufo,
sin ser entre sí familia directa, sí que tuvieron fuertes lazos de parentesco
indirecto, como intentaré mostrar de forma somera, remitiéndome a un
artículo que tengo en prensa y que se centra en la condición notoriamente
judeoconversa del genealogista sevillano85.
84 Para el caso general, véase las páginas que le dedica Flora García Ivars, La represión
en el tribunal inquisitorial de Granada, Madrid, Akal, 1991.
85 Enrique Soria Mesa, “Genealogista y judeoconverso, El origen judío de Gonzalo
Argote de Molina” (en prensa). A sus páginas me remito en cuanto a la procedencia
de los datos que fundamentan mis afirmaciones, salvo excepciones concretas.
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Sin entrar aquí en demasiados detalles, que distorsionarían el objetivo
concreto de estudio de este trabajo, hay que indicar que Argote formaba
parte de un extenso clan de mercaderes de origen judío, naturales de la ciudad de Baeza y asentados al menos desde comienzos del siglo XV en Sevilla.
Molina de apellido, el ilustre historiador hispalense incluyó a sus parientes
entre los supuestos nobles de sangre que desfilaban por los capítulos de su
Nobleza del Andalucía, consagrando así como esforzados caballeros fronterizos, defensores de la fe y de su rey, a quienes no eran sino comerciantes
judeoconversos dedicados al tráfico nacional e internacional de mercancías.
En Sevilla fue predominante el comercio de los colorantes, clave para
la elaboración de los paños, la principal industria del momento. Y uno de
los principales compradores del pastel fue precisamente el tintorero Luis
Rofos, el padre de nuestro poeta. Lo encontramos adquiriendo en 1577
cargas del citado tinte por un total de 120.000 maravedís, por un lado, y
de 150 ducados, por otro, cantidades más que respetables. Y sólo se trata
de la contabilidad de un año86.
Pero la relación entre la familia que venimos estudiando aquí, los Rofos, y el gran comercio asentado en Sevilla venía de lejos: no nace precisamente en la generación de Luis, sino cuando menos en la anterior, o sea,
en la del abuelo del autor de La Austríada. Ciertamente es así, ya que en
1519 encontramos a Sancho Rofos comprando pastel para abastecer su
tinte en Pedroche87.
Ahora bien, esta última adquisición la hacía Sancho de manos del
mercader Lope de Molina, miembro de la familia extensa de Argote. Y
éste Lope casó con Marina Gutiérrez, apellido que, pese a ser común en
este contexto, nos recuerda a los Gutiérrez del abolengo de Rufo, precisamente relacionados con la villa de Pedroche. Es una mera hipótesis, sin
base documental específica, pero aventuro que esta Marina pudiera ser
hermana de Leonor Gutiérrez, la abuela paterna de Juan Rufo.
Más aún, el yerno de Lope, esposo de su hija María de Molina, fue
Gonzalo de Molina, jurado de Sevilla y con total seguridad pariente cer86 Enrique Otte Sander, Sevilla, siglo XVI. Materiales para su historia económica, eds.
Antonio Miguel Bernal Rodríguez et alii, Sevilla, Fundación Centro de Estudios
Andaluces, 2008, pp. 81 y 94-95.
87 Escritura notarial de 21 de mayo de 1519 citada por Juan Gil, Los conversos y la
Inquisición sevillana, IV, pp. 474-475.
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cano de su propia esposa. Y este Gonzalo tuvo una compañía comercial
con Francisco de Molina, también jurado de la misma metrópoli, quien
no es otro que el padre de Argote. Pues bien, este Francisco de Molina es el
mismo del que trata en su clásica obra Ramírez de Arellano88, refiriendo de
él que en 1565 ejecutó una deuda a su favor de 120.000 maravedís contra
Alonso Gutiérrez, sobrino de Luis Rofos y por ende primo carnal del poeta;
la misma que debió enjugar el siempre solícito tío para sacarlo de la cárcel.
Deudas aparte, lo importante aquí no es sino la relación comercial habitual
que, una vez más, se establece entre los dos ámbitos familiares, seguramente
unidos entre sí, como he aventurado, por lazos matrimoniales previos.
Desde luego creo que es una vía digna de explorarse, buscando nuevos datos de archivo que puedan ampliar lo hasta aquí expuesto. Quede,
pues, para los especialistas averiguar si este hasta ahora ignorado trasfondo familiar supuso algo en cuanto a la producción literaria de ambos
ilustres personajes del Siglo de Oro.
7. Conclusiones
Opino que queda ya demostrado que Juan Rufo descendía de judíos por
prácticamente todos los costados de su genealogía. Más aún, que provenía
de condenados por la Inquisición, con la doble marca de infamia que esto
suponía en una sociedad enferma de honor, en la que las conversaciones y
los corrillos se centraban, per se, en trazar los ancestros de cada personaje
relevante de la localidad en cuestión. A lo que habría que añadir el peso
de los sambenitos, visibles a diario en las iglesias, testigos mudos de muertes, vergüenzas, prisiones…
Su auténtico origen, además, se refuerza por el hecho de que su primo
hermano y otros parientes fueran conminados a declarar su genealogía in
extenso durante su propia vida ante el tribunal del Santo Oficio, episodio
de gran trascendencia que sin duda debió marcarle de manera indeleble.
Y mucho más aún la condena inquisitorial de deudos muy cercanos, acusados de judaizantes, que desfilaron en varios Autos de Fe celebrados en
su tierra natal.
88 Rafael Ramírez de Arellano, op. cit., p. 13.
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Por tanto, Juan Rufo fue judeoconverso. Juan Rufo sabía que lo era.
Y, lo de veras importante, sus contemporáneos conocían este hecho y
eran muy conscientes de su progenie hebraica, con todo lo que suponía
en una sociedad tan antisemita como la de entonces. Cómo se concretó
todo esto, de qué manera afectó su origen judío a su producción literaria,
no es cosa que yo pueda ni deba responder; otros serán quienes hayan de
escribir esta apasionante historia. A ver si hay suerte y alguien se anima
a hacerlo.

45

Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Pedro Ruiz Pérez, Juan Rufo: retrato y carátula de autor

Juan Rufo: retrato y carátula de autor1
Pedro Ruiz Pérez
Universidad de Córdoba
Título: Juan Rufo: retrato y carátula de autor.

Title: Juan Rufo: Portrait and Mask of Author.

Resumen: El análisis de las Apotegmas en sus referencias metaliterarias y la consideración de su
lugar en la trayectoria del autor ofrecen un acercamiento a sus mecanismos de autorrepresentación. El desdoblamiento de la figura «Juan Rufo»,
con sus rasgos de teatralidad, nos lleva a la noción
de máscara o carátula, para caracterizar el modo
en que presenta una imagen entre la realidad y la
ficcionalización.

Abstract: The analysis of the Apotegmas in their
metaliterary references and the consideration of
their place in the author's trajectory offer an approach to their mechanisms of self-fashioning.
The unfolding of the figure «Juan Rufo», with
its theatrical features, leads us to the notion of
mask or cover, to characterize the way in which
the author presents an image between reality and
fictionalization.

Palabras clave: Juan Rufo, Apotegmas, retrato, Key words: Juan Rufo, Apotegmas, Portrait, Selfautorrepresentación, máscara ficcional, firma.
Fashioning, Fictional Mask, Signature.
Fecha de recepción: 9/10/2018.

Date of Receipt: 9/10/2018.

Fecha de aceptación: 12/11/2018.

Date of Approval: 12/11/2018.

Juan Rufo nace en Córdoba el mismo año que Cervantes (1547) y fallece
(ca. 1620) pocos años después del autor del Quijote. Además de cronología
y experiencias vitales2, ambos comparten cambios socioculturales y esté1
2
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Este artículo se enmarca en el proyecto Sujeto e institución literaria en la edad moderna, FFI2014-54367-C2-1-R del Plan Estatal de I+D+i.
El vínculo más determinante pudo ser el servicio de armas con don Juan de Austria,
aunque no parece que Rufo tuviese una participación tan activa en Lepanto. El
soneto de Cervantes en los preliminares de La Austríada fue la huella textual más
clara de esta relación.
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ticos de trascendencia, como la deriva del petrarquismo, la extensión del
romancero artístico, la aparición y el apogeo de las distintas vertientes del
cultismo, una extensión de las relaciones de escritura e imprenta, el impacto
del modelo dramático del corral o el reajuste de una narrativa con distintas
respuestas a la polaridad entre las modalidades idealistas y una picaresca
en ciernes. En definitiva, los dos conocen y, en cierta forma, padecen las
variadas modalidades del “arte nuevo”3 que florecerán durante el siglo XVII
y que apuntaban ya cuando, tras Lepanto, ambos ingenios alcanzaban la
“perfecta edad”. Relativamente desplazados a lo largo de su vida, Rufo ha
mantenido una posición secundaria en la historiografía literaria, mientras
que su coetáneo se alzaba con la monarquía del canon nacional.
El desvanecimiento o, cuando menos, la difuminación de esta presencia
puede deberse en gran medida a la desubicación genérica de sus textos en el
paradigma actual, cuando la epopeya es poco más que una pieza arqueológica
raramente apreciada, por razones ideológicas y de distancia estética, cuando
las apotegmas quedan fuera de las categorías genéricas consolidadas y cuando sus poemas pagan el peaje de la ocasionalidad y la dispersión, todo ello,
además, bajo la sombra de gigantes en los más reconocidos de estos campos.
No obstante, ni la axiología de las modalidades genéricas era la misma hace
cuatro siglos y medio, ni el propio autor dejó de ensayar vías, transitadas o no,
para fijar su imagen autorial y acceder con ella al reconocimiento y, de manera más directa, al sustento económico, combinando mecenazgo y mercado,
posiciones cortesanas y edición, épica, moralidad y donaire.
El único acercamiento panorámico disponible acentúa, a través de los
documentos de archivo, la imagen de trapacería en el comportamiento
vital de quien dejó pasar las oportunidades de una familia acomodada
y un cargo —la juradería cordobesa— de solvencia, siguiendo con cierta delectación la serie de picardías juveniles que no desaparecen con los
años4. La propia obra o, en sentido más amplio, las prácticas autoriales de
3
4

Empleo este concepto al modo en que lo aplico y defino en Pedro Ruiz Pérez, El siglo
del arte nuevo (1598-1691). Historia de la literatura española. 3, dir. José Carlos Mainer,
Barcelona, Crítica, 2010.
La biografía más extensa y documentada es la de Rafael Ramírez de Arellano, Juan
Rufo, jurado de Córdoba. Estudio biográfico y crítico, Madrid, Hijos de Reus, 1912
(ed. facsímil, Valladolid, Maxtor, 2001). Se sintetiza brevemente en el “Prólogo” de
Alberto Blecua a su edición de Juan Rufo, Las seiscientas apotegmas y otras obras en
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Rufo dejan por otra vía huellas productivas de lo que pudiéramos considerar como la asunción de algunas estrategias asentadas por la picaresca5
para ordenar una trayectoria literaria y conformar una imagen autorial.
Así, la voluntad de servicio, la imagen de ascenso y caída, el escarmiento
y, sobre todo, el discurso primopersonal aparecen en los textos de Rufo o
se traslucen con bastante claridad. Su recurrencia apunta a una voluntad
que bien podemos considerar como sistemática, para percibir en quien
dio a la estampa La Austríada y las Apotegmas y dispersó sus versos líricos
un escultor de su propia imagen, un self-fashioning6 autorial que, bajo las
distintas máscaras adoptadas, entre el centro y la periferia del campo7,
busca afirmarse como escritor.

5

6
7
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verso, Madrid, Espasa-Calpe, 1972. Muy breve y centrada en aspectos bibliográficos
es la entrada “Rufo, Juan”, de David González Ramírez y Rafael Malpartida Tirado,
en Pablo Jauralde Pou (dir.), Diccionario filológico de literatura española. Siglo XVI,
Madrid, Castalia, 2009, pp. 838-840.
Sobre este aspecto, con la incidencia de las estrategias de Rufo en el desarrollo
posterior de la narrativa, trato en Pedro Ruiz Pérez, “De la oralidad a la literatura:
la formulación autobiográfica de los Apotegmas de Juan Rufo”, Boletin Real Academia
Española, 78 (1998), pp. 401-426.
La noción se ha asentado en la crítica a partir de la obra fundacional de Stephen
Greenblatt, Renaissance Self-Fashioning. From More to Shakespeare, Chicago,
Chicago University, 1980.
Sigo el concepto “campo literario” establecido por Pierre Bourdieu, Las reglas del
arte. Génesis y estructura del campo literario, Barcelona, Anagrama, 1995.
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1. Documentos de identidad
Como un ciudadano moderno, Rufo se acredita en la república de las
letras que se iba consolidando en la España de Felipe II con los elementos propios de la identificación del sujeto, el rostro y el nombre, y lo
hace sin una clara solución de continuidad. Desde la vera effigies a la
confesión de intimidad, no faltan los retratos del autor, generalmente
verbales, pero también con un canónico y canonizador grabado que fija
su imagen plástica, material. El conocido retrato aparece inserto en las
páginas preliminares de La Araucana8, y combina con sabiduría, ya que
no con originalidad, los rasgos más particulares (rizos del cabello, corte
de la barba, expresión de los ojos…) con los que insertan al autor en
algunas de las categorías más aceptadas en el momento, en torno a la
condición de poeta soldado, que en este caso lo acredita como narrador
fidedigno de las hazañas del héroe y como partícipe de las mismas; la
opción por el prestigiado medallón de los bustos clásicos de héroes,
estadistas y artistas lo remite a esas categorías a través de la tradición
humanista, presente en el uso del latín para la orla, en la que se presta
especial atención a fijar la edad del personaje, muy razonablemente con
un objetivo a varias luces: avalar la participación en los hechos narrados,
presentar al poeta en una edad de madurez vital y creativa suficiente para
la empresa de pasar a las letras los registros de las armas y, por último,
abrir la puerta a la diacronía y a la construcción de una trayectoria. De
manera relativamente temprana, Rufo adelanta el uso del retrato para
la acreditación de una obra o una edición, como acostumbrarán a hacer
Lope y Mateo Alemán 9, y, sobre todo, lo convierte en un modo autorial
de intervenir pro domo sua en el abierto debate acerca de la primacía o
8

9

Juan Rufo, La Austríada de Juan Rufo, jurado de Córdoba. Dirigida a la S.C.R.M.
de la Emperatriz de Romanos, Reina de Bohemia y Hungría, etc., en Madrid, en
casa de Alonso Gómez, 1584, ¶2v. Disponible en https://gredos.usal.es/jspui/
handle/10366/102613 (última consulta realizada 07/10/2018)
Véase, por su carácter paradigmático, Antonio Sánchez Jiménez, Lope pintado por
sí mismo. Mito e imagen del autor en la poesía de Lope de Vega Carpio, Woodbridge,
Tamesis, 2006. Para el caso del sevillano se actualiza la bibliografía de sus estudios
con la reproducción de su retrato en Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache, ed. Luis
Gómez Canseco, Madrid, RAE, 2012, pp. 27-28.
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la dialéctica entre el poeta épico y su héroe. En este caso, ni el admirado Juan de Austria llega a merecer el pedestal del busto iconográfico,
reservado para el cantor de sus hazañas. Sí hay espacio para el escudo
imperial, correspondiente a la dedicataria de la obra, la emperatriz de
romanos, en cuyo amparo confíó el poeta menos para protección de la
obra que para sustento propio. En la segunda edición la estrategia se diluye; ajena seguramente al control del autor, como manifiesta el uso selectivo de unos preliminares legales copiados literalmente, la reedición
prescinde de ambos grabados, el escudo nobiliario y el ennoblecedor
retrato del autor, seguramente por razones económicas y, al tiempo, por
evitar tomar en vano las imágenes de dedicataria y poeta, en prevención
de castigos o demandas. En cualquier caso, el gesto autorial se diluye en
1586, a modo de reafirmación de la pertinencia de la propuesta en la
princeps de dos años antes.
El siguiente retrato es verbal. La menor dignidad de la materia del
volumen de 1596, Las seiscientas apotegmas de Juan Rufo. Y otras obras
en verso (Toledo, por Pedro Rodríguez) no admitiría en función del
aptum un retrato de creador de estos textos, más propios de la oralidad,
máxime cuando en ellos, particularmente en los donaires del bloque
principal, se construía una imagen de personaje-autor que asumía en
gran parte de sus rasgos una posición de marginalidad: sin recursos
económicos, asiduo a lugares poco dignos (como las casas de juego),
entre la calle y la antesala del pretendiente, con una moralidad extraída
del escarmiento propio y en una reiterada actitud de pedigüeño, que
se inicia con la dedicatoria al monarca y desde la que ya parece reclamar para sí un papel de chocarrero en la tradición bufonesca. La serie
de apotegmas se presenta como un verdadero retablo social donde el
protagonismo le corresponde a quien responde al explícito nombre de
“Juan Rufo”, pero se trata de un protagonismo esencialmente verbal,
el que corresponde al observador y comentarista de la realidad, el que
se construye a través de su palabra como manifestación del ingenio.
Como la realidad, se trata de una palabra heterogénea, fluctuante entre la reflexión moral rayana en la metafísica y el puro chiste verbal,
con cabida amplia para la sátira de costumbres o la pugna literaria.
La fijación plástica del retrato no podía encerrar el dinamismo de una
identidad fluyente, que requiere de la linealidad del discurso y aun de
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lo rizomático de unos breves fragmentos en serie paratáctica y aun descontrolada en el número10.
Para rematar el muestrario cabe aludir al “yo lírico” compuesto en la
diversidad poemática con que se cierra el volumen, breve, aunque no tanto como para no acoger, entre otros registros, el perfil de amante burlesco
que presenta ante la dama o la insólita y emocionante actitud paternal en
el afectuoso romance a su hijo. Alejado del cancionero petrarquista y su
narcisismo de encierro en la autocontemplación trascendente, el carácter proteico11 de las distintas facetas yuxtapuestas no deja de ofrecer un
nuevo retrato verbal, que tiene que ver con una trayectoria dispuesta editorialmente en un orden opuesto al ascendente elegido por Boscán, pero
también con un rostro individual, el del autor que comenzó a representarse en el retrato de 1584 y añade sus pinceladas finales década y media
después, con la varietas como paradójico signo de identidad.
Estos espigados elementos externos de delimitación de la identidad,
del retrato a la configuración del yo lírico en cada poema, establecen los
límites y perfiles de una identidad, una “postura”12 erigida en soporte de
una continuidad autorial, aunque esta se manifiesta, paradójicamente,
en la clave de la varietas, paralela a la que empieza a reclamarse como
elemento constitutivo de una emergente “estética del gusto”13. El perfil
de nuestro autor se despliega en una multiplicidad de imágenes: el poeta
soldado convertido en cantor épico, el aspirante al mecenazgo, el escritor
dado a la imprenta, el repentista que busca su espacio por la gracia de la
viveza de su ingenio, el arrepentido moralista, el amante del jocus que
mueve el donaire entre la chocarrería y la sátira… La impresión que nos
produce es que la máscara o, por mejor decir, la sucesión de máscaras su10 Alberto Blecua (Juan Rufo, Apotegmas, pp. xxviii-xxix) se detiene en el desfase entre
el número anunciado en el título y la cantidad de piezas incluidas en la colección,
707, sin llegar a una explicación concluyente; sí señala y recoge en su edición las
variaciones que el propio Rufo debió de introducir durante el proceso de impresión.
11 Para una visión de los cambios ligados a la disolución del molde del Canzoniere
véase Pedro Ruiz Pérez, Entre Narciso y Proteo. Lírica y escritura de Garcilaso a Góngora,
Vigo, Academia del Hispanismo, 2007.
12 Empleo el concepto siguiendo a Jérôme Meizoz, Postures littéraires: mises en scène
modernes de l’auteur, Genève, Slatkine, 2007.
13 Véase Francisco Sánchez Blanco, “Los comienzos de una estética del gusto español
en el Renacimiento”, Revista de Literatura, LI, 102 (1989), pp. 395-409.
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perpuestas constituye el verdadero rostro del escritor14. No está muy alejada de esta imagen la que nos muestra Ramírez de Arellano al recomponer
su biografía y tratar de revelar una semblanza humana. Lo distintivo de
Rufo es que, desde una peripecia vital más o menos propicia, asienta la
estilización de sus rasgos a partir de la simulación y la metamorfosis en la
marca de su ser y su autorrepresentación como escritor. En su apotegma
307, en el ecuador de la colección, el jurado cordobés metido a poeta parece sintetizar no sólo la esencia del género desde su formulación clásica;
también podemos leerlo como una miniatura de la empresa “literaria” de
quien recurrió a la imprenta para fijar y rentabilizar su ingenio:
Importunándole que repitiese los dichos de que se acordase, dijo
que no se podía hacer sin perderse por lo menos la hechura, como
quien vende oro viejo, pues, cuando el oro del buen dicho se estuviese entero, era la hechura la ocasión en que se dijo, el no esperarse
entonces la admiración que causó, y que, en fin, fuera de su primer
lugar, eran piedras desengastadas, que lucen mucho menos; o como
pelota de dos botes, que, por bien que se toque, no se ganan quince.
Aunque el escribillos podría suplir algo de esto15.

Del dicho a la escritura, Rufo percibe las posibilidades de fijar (y rentabilizar) las muestras de su ingenio, pero ello no puede ser hecho mediante una
simple repetición mimética, sino que requiere del artificio, de que las artes de
lo escrito (la “hechura”, que es como el trabajo del orífice) recompongan el
contexto de la ocasión. Corrigiendo el argumento esgrimido por el personajeautor, más bien habría que decir que la retórica y la pragmática de la literatura
crean su propio contexto para acomodar tanto la narración de los hechos del
héroe como los dichos del protagonista de la agudeza, acercando sus perfiles
en el juego de intercambio de papeles. De una a otra pose, Rufo nos muestra,
en su propia trastienda, la puesta en escena de un gesto en conformación.
14 Más que el efecto de disimulo o engaño, destaco en la máscara su valor teatral, de
definición de un personaje, con independencia de que pueda coincidir o no con
el rostro real. En este sentido cabría hablar de carátulas, tal como el siglo XVI las
entendía como elementos de teatralidad, según el uso que de la imagen hace Lope
de Rueda en el segundo de los pasos de El deleitoso, conocido como “La carátula”.
15 Cito siempre por la edición de Alberto Blecua (Rufo, Apotegmas), indicando sólo el
número de la apotegma. Actualizo la puntuación y alguna grafía conservadora.
52

Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Pedro Ruiz Pérez, Juan Rufo: retrato y carátula de autor

Con su firma vital y literaria16 ocurre otro tanto. En el poco reglado
escenario de la onomástica en la España de los Austria, el apellido se convierte en elección y, por tanto, resulta significativo, también en su propia
movilidad. Para el cordobés, su identidad social veía amenazada su integridad o, al menos, su estabilidad en virtud de las idas y venidas del cargo
de jurado, de las relaciones con su padre y de las veleidades de la fortuna
en la mesa de juego; sin embargo, la renuncia al apellido paterno y la
acomodación del Rofos originario se muestran como una respuesta de
estabilidad a estos avatares, sin dejar de reflejarlos. Los efectos de la estrategia eran variados, pero su raíz era la misma: la distancia afectiva y social
respecto al padre, el apartamiento de un linaje vulgar y la afirmación de la
singularidad remitían en todo momento a un designio de singularización
o, en términos más reconocibles, un habitus de distinción17. La práctica
derivada de esta decisión alcanza un valor aún más significativo al trasladarse al ámbito de la rúbrica autorial, ese espacio que, desde la portada
del libro impreso, designa a su autor y le confiere los rasgos específicos
dentro de una categoría común18.
Al estampar el apellido Rufo en lugar del patrimonial Gutiérrez, el
autor de La Austríada y las Apotegmas se pone en clave de una tradición
culta, tanto en lo estrictamente social como en lo más propio de la escritura. El apellido surgido de una latinización contracorriente del familiar
Rofos apunta a un entronque con el prestigioso linaje de los Rufus que
Ambrosio de Morales, en las Antigüedades de las ciudades de España19,
identifica en la colonia patricia de la Bética, lo que tendría más peso en su
entorno local cordobés que en la lectura de sus impresos en cualquier otro
punto de la Península, más impacto en el reconocimiento social que en
el específicamente literario. No ocurre lo mismo con la evocación connotativa que en este último plano despertaba el eco onomástico de Quinto
16 La importancia de la firma y sus efectos han sido estudiados en la monografía
pionera de Peggy Kamuf, Signature pieces: on the Institution of Authorship, Ithaca,
Cornell University, 1988.
17 Conceptos tomados de Pierre Bourdieu, La distinción. Criterios y bases sociales del
gusto, Madrid, Taurus, 1988.
18 Véase Pedro Ruiz Pérez, La rúbrica del poeta. La expresión de la autoconciencia poética
de Boscán a Góngora, Universidad de Valladolid, 2009.
19 Ambrosio de Morales, Las antigüedades de las ciudades de España…, en Alcalá de
Henares, en casa de Juan Íñiguez de Lequerica, 1575, f. 106v.
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Curcio Rufo, el cronista de los hechos de Alejandro Magno, o el de Sexto
Rufo, autor de unas Parallelae, sive Vitae illustrium virorum, que apunta
en una dirección genérica similar y permitiría apuntar un dechado al que
se aproximan, en forma de contrafactum de tono rebajado, las apotegma
protagonizadas por un “ilustre chocarrero”.
Esta última y ambivalente dimensión la incorpora también el propio apellido, si al valor derivado de su identificación con otros nombres
propios se suma el aportado por la semántica del término como nombre
común. El primero apunta al sublimis, mientras que el segundo se hunde
en los niveles más bajos del humilis. Con el valor casi sinonímico con
“rojo” o “bermejo” y sin otras connotaciones, “rufo” se documenta en el
CORDE en el vocabulario de Alfonso de Palencia y en obras tan dispares como la Peregrinación de la vida del hombre (1552) de Hernández de
Villaumbrales o la Traducción de la Arquitectura de Marco Vitrubio Pollión
(1582) por Miguel de Urrea. Así en estos textos, pero pronto se impone
la connotación negativa del color20, y “rufo” pasa a designar al rufián, tal
como recoge el manuscrito Origen y etimología de todos los vocablos originales de la lengua castellana de Francisco del Rosal (1611), como aparece
en Covarrubias bajo la voz “rufián” y como se proyecta en Autoridades,
que aporta la acepción que remite al pelo encrespado, otra marca simbólica de singularidad negativa, propia de personajes marginales cuando no
abiertamente diabólicos. Con valor rufianesco el término aparece usado
en el Buen aviso (1564) de Timoneda, en La pícara Justina (1605) y con
profusa abundancia en la deriva romanceril que apunta a la jácara; en
“Rinconete y Cortadillo” Cervantes aúna lo picaresco y lo jacaril en torno
al término y su aparición en el contexto del patio sevillano:
Y así era la verdad, porque Monipodio le había rogado que cantase
algunas seguidillas de las que se usaban; mas la que comenzó primero fue la Escalanta, y con voz sutil y quebradiza cantó lo siguiente:
“Por un sevillano, rufo a lo valón, /tengo socarrado todo el corazón”.

20 El color rojo del cabello se ligaba tradicionalmente a Judas y a Lucifer: “ni gato ni perro
de esa color” se señala en los añadidos al texto original de El Buscón; y Covarrubias
apunta como etimología de “rufián” “a rufo, porque los bermejos dicen tener en sí
alguna inquietud”.
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Explican el desplazamiento semántico el temprano texto de Fernández
de Heredia y el canónico tratado de Luque Fajardo. En el De secreto secretorum (c. 1376-1396) señala el autor aragonés que “color rufo es senial
de groseria et de poco saber, et es senial de muyta sanya et de muytos
aguaytos”21; más de dos siglos después, en el doctrinal Fiel desengaño contra la ociosidad y los juegos (1603) Francisco de Luque Fajardo, beneficiado
de Pilas, sustituye el saber popular por la erudición para insistir en la
misma dirección:
Finalmente, diremos que los tahúres son postas de Satanás, que también tiene sus caballos, conforme lo que algunos doctores sienten22
acerca de aquellos que vido San Juan en sus revelaciones: caballos
de colores diversos, como también lo vemos en tanta diferencia de
fulleros y hombres de tablaje. Que si allá el caballo rufo y sangriento
es significación de los tiranos y de la gran canalla de ministros suyos,
aquí podríamos apropiar los nuestros a esta suerte de malos hombres. Esta diferencia se colige de Ricardo, Beda y Anselmo23.

Se impone que la connotación negativa del apellido adoptado (y adaptado) no debía pasar desapercibida ni al más culto y aristocrático lector de
la epopeya ni al más común de quienes pudieran disfrutar de los donaires
de las Apotegmas por compra del volumen o por audición de sus piezas
desgranadas en una lectura en alta voz. En cualquier caso, parecería que
Rufo no quería dejar pasar esta dimensión de su nombre cuando usa el
término en la apotegma 503 en un juego metafórico de doble plano:
el que lleva del ejemplo del pintor a la evocación del jaque y, más sutil,
el que hace del miniaturista una representación del propio autor de las
pequeñas piezas de la colección apotegmática. La crudeza del chiste, que
despoja de idealismo a la representación de la amada escrita en el alma del
amante, es llamativa y sugiere la ironía:

21 Tomo la cita del banco de datos de la Real Academia Española CORDE (Corpus
diacrónico del español), [en línea]. <http://www.rae.es> [consultado el 3 de octubre
de 2018]
22 (5) Ricard. Beda, et Ansal. sup. Apoc. c. 6. (nota en el texto).
23 Francisco de Luque Fajardo, Fiel desengaño contra la ociosidad y los juegos, ed. Martín
de Riquer, Madrid, Real Academia Española, 1955, II, p. 171.
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Vivía en la Corte un pintor que ganaba de comer largamente a hacer
retratos, y era el mejor pie de altar para su ganancia una caja que
traía con cuarenta o cincuenta retratos pequeños de las más hermosas señoras de Castilla, cuyos traslados le pagaban muy bien, unos
por afición, y otros por sola curiosidad. Este le mostró un día todo
aquel tabaque de rosas, y le confesó los muchos que le pedían copias
de ellas. Respondió: “Sois el rufián más famoso del mundo, pues
ganáis de comer con cincuenta mujeres”.

Es significativo cómo el texto viene enmarcado por la doble referencia a
“ganar de comer”, apela a la noción de “traslado” o “copia” subrayando a
la vez a la progresiva degradación y al efecto de multiplicación (relacionable con lo subrayado en la citada apotegma 307), revela los distintos
impulsos en la recepción (afición —amor— y curiosidad) y, finalmente,
destaca la degradación al tratarse de “hermosas señoras de Castilla”, metaforizadas en rosas y vendidas como vulgar mercancía. Paradojas del arte
cuando parte de la belleza y toca con el mercado.
La paradoja inherente a la firma y proyectada sobre la condición del
artista ya estaba en la dualidad de los dos títulos entregados a la estampa
por el autor. La primera aparición supone el estreno del poeta con uno de
los géneros más elevados tanto en la consideración estrictamente poética,
con base en el texto de Aristóteles y su recepción en el siglo XVI, como en
la de prestigio social24: la epopeya supone el cauce del verso, reclama un
estilo elevado, propio de una materia sublime, remite a una consagrados
modelos grecolatinos y romances y es propia de unas pretensiones panegíricas y de autoexaltación del poeta; en cambio, si bien encuentran unos
modelos clásicos apelados en la elección de la denominación helenizada,
las apotegmas sólo incluyen el verso de manera ocasional en el dominante
marco en prosa, dan preferencia al ingenio ligero sobre la propia materia
y combinan con ello sentencias sobre asuntos graves y motes sobre mate24 Así lo reflejan las Apotegmas en las burlas de representantes y poetas cómicos, así
como de la abundancia de malos poetas, identificados en ocasiones (apotegma 299)
con una pobreza inherente a esta práctica, como signo de su escasa consideración.
Se ofrece un panorama más amplio en P. Ruiz Pérez, “Anatemas y reivindicaciones”,
en La rúbrica, pp. 45-68. Para la consideración del poeta épico, véase R. Durling,
The Figure of the Poet in Renaissance Epic, Cambridge, Harvard University, 1965.
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rias triviales, dando en una forma particular de bufonería25. Mientras la
primera aparición parecía consolidar una imagen con altas dosis de dignidad, tal como se fija en la efigie grabada, la entrega editorial posterior
trasluce más bien la actitud contraria, tendente a diluir una imagen en
la multiplicación de los dichos y los gestos para resaltar la máscara de la
burla como resultado de los dichos del personaje y como punto de partida
de la voluntad compilatoria y editorial del autor.
No es el de Rufo un caso exclusivo de la combinación de géneros a
lo largo del siglo XVI26. La indefinición del campo literario y de sus reglas de articulación dificultaba la toma de posiciones clara por parte de
quienes querían situarse en él, impulsando una variada serie de tanteos
y aproximaciones por parte de escritores tan dispares como Pero Mecía,
Luis Zapata o Feliciano de Silva. Si la situación no permitía alcanzar una
caracterización específica de las posiciones de campo o, en términos más
tradicionales, de especialización por géneros, sin duda afianzaba la aclimatación de la figura del escritor, como décadas después explotaría Lope
de Vega en su ejercicio de self-fashioning, entre el mecenazgo y el mercado.
En esta trayectoria, Rufo ofrece la especificidad de convertir esta situación en una parte esencial de la materia de los apotegmas, incluyendo
25 Una cultura del entretenimiento extendió en los entornos cortesanos la figura
convencional del truhán, sinónimo de bufón para Covarrubias; sirva de significativa
referencia la manuscrita Crónica burlesca del emperador Carlos V de Francesillo de
Zúñiga, bufón de la corte. El monopolio de los joculatores profesionales cede para
compartir su función con las distintas manifestaciones del facetus, asumidas incluso
por los propios cortesanos. Entre ambos extremos podían aparecer figuras con
rasgos de ambos, como representa Luis de Milán, autor de un Libro de motes de
damas y caballeros (1535) y de El cortesano (1561), donde el despliegue de ingenio
y capacidad de repentizar se convierten en elemento de diversión y de prácticas
cortesanas; o la del doctor Villalobos, en una tradición que vincula medicina
y chocarrería, activa aún en la configuración de La pícara Justina y su juego de
apócrifos; en este caso queda fijado como autor de un conjunto de facecias de las
recogidas por Luis de Pinedo en su Liber facetiarum et similitudinum Ludovici di
Pinedo et amicorum, conocido como Libro de chistes; en Sales españolas (1890), ed.
Agustín Paz y Meliá, Madrid, Atlas (BAE, 176), 1964, en el que se incluyen otras
muestras de esa extensión de lo burlesco.
26 Se recogen casos y tipologías autoriales que incluyen en su variedad el cultivo de la
epopeya en Pedro Ruiz Pérez, “Prácticas y oficios de narrar en el siglo XVI: historia y
teoría”, Studia Aurea, 9 (2015), pp. 9-48.
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su ejercicio de proyección y desdoblamiento en “figura”, protagonista de
sus dichos, que adquieren una dimensión nueva, literaria, al pasar de la
situación en la que el faceto despliega su ingenio a la fijación en el papel,
que lo transforma en escritor, en un ejercicio de desplazamiento de ida y
vuelta entre el personaje, el poeta-decidor de repente, y el ser real, el escritor que fija sus dichos y los lleva a la imprenta, para trascender los círculos
reducidos (amicales, académicos o cortesanos ) y alcanzar el mercado.
2. El espejo y la máscara
El desdoblamiento de la entidad “Juan Rufo” en las Apotegmas comienza
cuando el lector percibe que el sujeto real configurado en los preliminares
del volumen (nombre en la portada, trámites legales, dedicatoria al rey,
poemas laudatorios a él dirigidos…) penetra en el espacio del texto para
erigirse en hilo conductor de los centenares de piececitas engarzadas y en
soporte de las mismas. No empece este juego de identidades, sino que lo
enriquece con una complejidad añadida, la distancia gramatical introducida por el uso de la tercera persona para referirse a sí mismo e, incluso,
la utilización del nombre propio. Tampoco lo hace que las facetas del
decidor atraviesen los planos más dispares, desde la reflexión ascética y
penitencial hasta la broma de garito, incluyendo al galanteador y al desengañado de las mujeres. En el primer caso, el elemento compartido que
representan las palabras en su paso de la oralidad a la escritura y la imprenta actúan como el principal factor unificador, más allá del nombre,
de la identidad de las dos caras de la figura “Juan Rufo”. En las claves del
género, la varietas atiende a la demanda del gusto vigente y se despliega en
coherencia con un sujeto autorial en proceso de conformación, oscilante
entre los empeños de la épica y el reconocimiento comercial. En el primer
caso, la dedicatoria a la emperatriz viuda27 se inscribe en un ejercicio compartido de exaltación de la figura de Juan de Austria, entre la memoria
del héroe admirado y la voluntad de mantener viva su posición política,
en el mismo bando papista que la hermana del rey. En el segundo caso,
27 Véase a este respecto Patricia Marín Cepeda, “Entre pliegos anda el juego: Juan
Rufo y las cortes literarias en el tiempo de La Austríada”, Calíope, 22, 1 (2017), pp.
165-188.
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al erigir al futuro Felipe III en dedicatario del volumen y destinatario de
la enunciación interna (apelando con reiteración a él como destinatario
directo de una facecia o conocedor de personajes y circunstancias) Rufo
puede estar buscando un equilibrio en su posición política ante el monarca, al tiempo que busca en el trono un elemento de dignificación de su
obra y el género adoptado. En ambos casos, aunque más evidente para las
Apotegmas, el autor tiende un puente entre el canto o la oralidad cortesana
y una imprenta que pone los textos al alcance de un público más amplio,
instalándose en esa otra forma de entre deux28.
La dialéctica entre mecenazgo e imprenta, entre una economía de mercedes29 y la del emergente mercado editorial, se encuentra en estrecha relación con la ambivalencia de la figura autorial y sus desplazamientos, por
más que en ellos asiente su particular identidad, que integra la diversidad
de facetas desde el cantor épico al chocarrero decidor. Rufo aprovecha en
este sentido la opción que hace por la cercanía histórica, en el marco de
los debates de la épica y de la narración en prosa, frente a los polos de la
lejanía mítica o la ficción idealista30. En ese entorno, del que participan
por igual las hazañas del héroe recientemente fallecido y los dichos de
quien le acompañó en su empresa y queda ahora en el espacio entre la
corte y la ciudad, Rufo asienta su identidad real y su posición como autor,
y desde ella hace evidente y operativa su voluntad de alcanzar una centralidad desde los márgenes del campo literario, ya sea irrumpiendo en él
28 El concepto de entre deux sintetiza en la reciente crítica francesa nociones aplicadas,
en especial al género dialogado renacentista, como “hibridismo”, “confluencia” o
“permeabilidad”. Véase Maurice Melrose, Cécile Bertin Elisabeth y Corinne Mencé
Caster (eds.), Penser l’entre-deux: entre hispanité et américanité, Paris, Le Manuscrit,
2005.; y Dominique Moncond’huy y Henri Scepi (eds.), Les genres de travers:
littérature et transgénéricité, Rennes, PUR, 2007. Para el caso de otro texto de Rufo,
puede verse Pedro Ruiz Pérez, “Paradigmas genéricos en un romance de Rufo. Los
Comendadores y la épica culta”, Rilce, 7 (1991), pp. 109-131.
29 El concepto de economía de mercedes lo desarrolla Robert Folger, Writing as Poaching:
Interpellation and Self-Fashioning in Colonial “relaciones de méritos y servicios”, LeidenBoston, Brill, 2011, pp. 18-52. En Robert Folger, Picaresque and Bureaucracy:
Lazarillo de Tormes, Newark, Juan de la Cuesta, 2009, puede verse la relación con la
picaresca de la mentalidad relacionada, en cercanía con la propuesta de Rufo.
30 Véanse María José Vega y Lara Vilà (eds.), La teoría de la épica en el Siglo XVI
(España, Francia, Italia y Portugal), Vigo, Academia del Hispanismo, 2010, para
una síntesis de toda esta compleja problemática.
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con el género más alto, ya sea reformulando su condición faceciosa en el
escenario impreso. En los dos casos, y ahí está la elección del título para su
colección de donaires, el cordobés apela a consagrados modelos clásicos,
convenientemente actualizados en el período humanista, engarzando en
un caso los nombres de Virgilio y Tasso y en otro, los de Plutarco y Erasmo. Los referentes a la realidad más inmediata y cercana al autor se ven
así trascendidos a su dimensión literaria, y no sólo por el uso de la octava
real y el altavoz de la imprenta. Específicamente en las Apotegmas, las manifestaciones de la conciencia autorial convierten al texto en un espejo de
sí mismo, en el que se reflejan además el autor y su obra y se materializa
el modo en que todo ello se sitúa en el campo literario.
En los años en que Lope había marcado con su “exhibicionismo sentimental” el despliegue del romancero, Rufo comienza en los preámbulos
de su obra (apotegma 8) manifestando un rechazo por esta posición31:
Oyendo cantar algunos romances de poetas enamorados, con relación especial de sus deseos y pensamientos, y aun de sus obras, dijo:
“Locos están estos hombres, pues se confiesan a gritos”.

Sin duda, podría tomarse como una posición defendida en el ejercicio
del verso, pero obliga a la matización encajada en una obra que en gran
medida se basa en la exhibición de rasgos de vida y carácter. Sólo la distinción entre la pasión sentimental y la manifestación del ingenio libran
a esta manifestación de la incoherencia acompañando a la mostración de
las circunstancias vitales del autor y la defensa de su posición en el campo
literario. No es una biografía en sentido estricto, pero no faltan los rasgos
y los materiales biográficos en la obra; cercana al dietario moderno o al
cartapacio de anécdotas, su ordenación para las prensas, sin embargo,
proyecta estos componentes hacia una clave distinta a la meramente confesional.
Como contexto para sus muestras de ingenio, el autor da sobrada
noticia de su condición de soldado roto, en una situación que también
31 Llama la atención sobre este apotegma, justo en el apartado dedicado a la ficción
biográfica y el “exhibicionismo sentimental” del Fénix, su muy reciente biografía,
debida a Antonio Sánchez Jiménez, Lope. El verso y la vida, Madrid, Cátedra, 2018,
p. 62.
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compartió con Cervantes y en la que se fundía la ya tradicional condición del poeta petrarquista y la indigencia que caracterizaba, en forma
no menos tópica ni menos real, la situación material de los aspirantes a
la condición de escritor en las cercanías del cambio de siglo; así ocurre en
la apotegma 91:
Entró un capitán en Madrid y, como no le hubiese visto desde que
servía al señor don Juan y le hallase menos premiado que pensó, le
dijo: “Yo creí que en la corte os hubieran hecho una estatua, como
a hombre famoso, y pésame de veros flaco y pobre”. Respondió:
“Vos habíades pensado bien, y acá lo han hecho mejor”. “¿Cómo
así?” dijo el capitán. Respondió: “Que me hacen estatua a mí por
ahorrarse mármol, y escultura”.

No obstante, más que el reconocimiento simbólico en el horizonte se imponía una aspiración más material, y no sólo en el imaginario de los poetas; como refleja la apotegma 570, la recompensa oficial era esperada también por los lectores (o los destinatarios de una lectura de manuscritos)32:
Acabando de leer unos papeles suyos, le dijo uno de los oyentes:
“No sé yo por qué no os proveen en un corregimiento de los buenos
de España; mas a fe que, si en algo errárades, y fuera yo presidente,
que os había de echar a galeras, pues no podíades hacello de ignorancia”. Respondió: “Rigurosísimo andáis conmigo, pues antes que
acepte el cargo me tomáis la residencia”.

En directa relación con la falta de reconocimientos a su paso por el ejército
y, como luego insistirá, también a su arte con la pluma se encuentra la situación en que se halla y que le obliga a buscar un sustento, ligado de alguna
forma a su condición de hombre de letras, según refleja la apotegma 76:
Trataba cierto personaje de hacelle ayo de un hijo suyo. Pues, como
antes de esto hubiesen sido muy amigos, y no se acabase de declarar
32 De la diversidad de las prácticas de la transmisión y de las similitudes y diferencias
relativas a los géneros da cuenta, por ejemplo, la apotegma 520, que comienza “Diole
un caballero una comedia que enmendase y se valiese de ella, con tal condición que
le volviese un traslado”.
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la forma de aquel asiento, le dijo: “Sepamos ya esta resolución, para
que yo quede siempre en servicio de V.S., o a servicio de V.S., como
siempre”.

La lógica imperante le lleva a tratar en términos de “servicio” lo que bien
podemos considerar un “oficio”. El gesto revela no sólo la mentalidad
de la época, sino la clara opción de quien había puesto sus esperanzas en
las mercedes del difunto Juan de Austria, como declara en el inicio del
apotegma 572: “Desde que el señor don Juan murió, que le hacía mucha merced, nunca tuvo suceso que fuese de hombre bien afortunado”,
ratificando la ya citada impresión que despertó en su antiguo compañero
de milicia. En otros casos (apotegma 102) se refleja esa actitud, y alcanza
una de sus manifestaciones más relevantes y reconocidas en la que da
cuenta (541) de su intento de encontrar el mecenazgo del duque de Alba
y la frustración resultante en el abandono de su propósito de continuar
cantando las hazañas del vencedor de Lepanto:
Como quiera que desdenes y necesidad le habían hecho, mal de su
grado, no proseguir algunos buenos intentos de su pluma, y uno
de ellos (cuyo principio va inserto en este volumen) se marchitó en
flor, porque el duque de Alba don Antonio no fue servido de apoyar aquella empresa cuando se la dedicó; y como el capitán Diego
de Escobar le dijese de qué podía servir el enjerir en su libro aquel
principio, si no de dentera para los que se habían señalado honradamente en las guerras de Flandes, respondió:
“Sirva de letra de aviso
para que ninguno dude
del Duque el desdén preciso:
quise serville y no pude;
pudo mandarme, y no quiso”.

Vida y escritura, sustento material y creación poética se anudan inextricablemente, también en sus fracasos. Justamente ellos ponen de manifiesto
lo que en el ejercicio de la pluma había para Rufo de modus vivendi en el
sentido más estricto. Pero tampoco los poderosos quisieron subvenir a las
necesidades que no cubrían los esporádicos triunfos en la mesa de juego
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o las más o menos consentidas detracciones a las rentas familiares. Quizá
Rufo también buscó en la imprenta una vía para el sustento, recurriendo
al patrocinio municipal, como en el caso de La Austríada, o esperando los
beneficios de la venta. Quizá por ello se decanta finalmente por la participación en el campo literario, y a ello puede deberse la reiteración con que
salpica sus apotegmas con las referidas a las distintas manifestaciones del
campo, incluyendo los hábitos académicos, las rivalidades entre poetas y
las críticas que entre ellos se suscitaban. El protagonismo alcanzado por el
ingenio de sus respuestas lo sitúa en una posición de cierta preeminencia,
al menos en el combate callejero de plumas y versos. La apotegma 66 es
representativa de esta situación:
Un poeta que vivía de hacer coplas de repente dijo la primera vez
que le vio:
“Yo juro a Dios consagrado,
jurado, que sois la flor
del repente y del pensado”.
Respondió:
“Al menos, si soy jurado,
vos sois un gran jurador”.

Ya se lea en el primer mote una alabanza o una velada crítica, al acentuar
la fugacidad de su reconocimiento, Rufo responde para imponerse sobre
su competidor con la demostración de su pericia, que reafirma lo que en
los primeros versos hay de coronación. Y es de notar que la justa poética
improvisada tiene lugar en la palestra de una cierta profesionalización
(vivir de hacer coplas) de difícil ubicación, ya que no puede referirse a la
imprenta, planteando la delimitación exacta del espacio de una oralidad
directa o indirectamente remunerada entre el salón cortesano y la calle.
Un espacio como el que representa la Córdoba del momento33 queda re33 En la segunda mitad del siglo XVI Córdoba experimenta el eclipse cultural y
económico derivado del apogeo sevillano ligado al comercio de Indias. En los
campos emergentes (económico, social y cultural, también el literario), la antigua
colonia patricia deriva a una condición periférica. Como en compensación, las élites
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flejado en la apotegma 170, en que son unos caballeros cordobeses, en un
retiro (“una granja”) entre la realidad y el tópico bucólico, quienes componen el marco de otra pugna por la corona del repentizar. Es en la 488,
sin embargo, donde Rufo plasma de manera más plena esta situación,
para autocoronarse34 sin más pudor que la caracterización colectiva en la
tópica vinculación de Córdoba con el ingenio:
Entró en Córdoba un decidor de coplas de repente, y, como se quejase de que en diez u doce días que había que llegó tenía empeñada
la ropa que traía, le dijo: “Venir a ganar de comer a Córdoba con
hacer coplas es traer a vender a ella naranjas desde Valencia; mas,
si queréis feriallas, bien hallaréis muchos que os den a ciento por
una”35.

Además de insistir en las posibilidades de profesionalizarse en la repentización, la apotegma denota uno de los rasgos que se manifiesta con más
frecuencia en las referencias de la colección a otros poetas. Como señalara
Bourdieu al destacar las características del campo literario, la rivalidad
queda continuamente de manifiesto en la colección de Rufo cuando alude a quienes pudieran compartir con él la voluntad de vivir de la pluma o
simplemente lucirse en su ejercicio:
Loaba unas coplas, porque en efecto eran buenas, aunque de un
poeta que decía mal de todo cuanto él había escrito. Y, diciéndole
locales intentan ocupar la centralidad de ese margen, recomponiendo un orden en
que poetas y hombres de letras tuvieron un importante papel instrumental. Véanse
Antonio Jaén Morente, Historia de la ciudad de Córdoba, Córdoba, Librería Luque,
1976; José Ignacio Fortea Pérez, Córdoba en el siglo XVI: las bases demográficas y
económicas de una expansión urbana, Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Córdoba, 1981; y Enrique Soria Mesa, El cambio inmóvil: transformaciones y
permanencias en una élite de poder (Córdoba, siglos XVI-XIX), Córdoba, Ayuntamiento
de Córdoba, 2000.
34 La aplicación crítica del concepto procede de Richard Helgerson, Self-Crowned
Laureates: Spenser, Jonson, Milton, and the Literary System, Berkeley, University of
California, 1983.
35 Para la imagen de Córdoba y su relación con la república letrada véase Francisco
Javier Álvarez Amo e Ignacio García Aguilar, Córdoba en tiempos de Cervantes,
Córdoba, Universidad de Córdoba-Ayuntamiento de Córdoba, 2005.
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un tercero que para qué alababa obras de quien tan mal les correspondía, respondió que siempre sería discreta hazaña echar pensión
de justa alabanza sobre ajeno beneficio.

La apotegma 358 se singulariza por mostrar la existencia de reciprocidad
y por la vuelta de tuerca de Rufo al hacer de la alabanza al otro un elemento de superioridad moral e intelectual. Sin embargo, no siempre ocurre
así, y lo que se multiplica en la colección son las muestras de la sostenida
actitud del autor de cara a satirizar siempre que tiene ocasión las obras de
sus competidores en el campo literario y aun su misma condición dentro
de la práctica poética36 . Así ocurre, espigando ejemplos, en las apotegmas
195 (ambientada en el entorno napolitano), 345, 365, 422 (con una significativa referencia al fracaso cosechado por una edición impresa), 436
(referida, como otras, a la combinación de verso y música para cantar),
456, 467, 474 (en la línea del frecuentado argumento de que “los versos
fuerzan la materia”)37, 568, 569, 607 (en este caso contra un poeta cómico) o 615, por no agotar la nómina.
La cantidad y los matices reflejados en la serie de ejercicios satíricos
contra otros moradores o aspirantes a la república del verso denota sin
lugar a dudas la vigencia de la situación y el activo papel que en ella
tomó el jurado cordobés, cuya singularidad principal radica en el hecho
del cauce elegido y, sobre todo, en la decisión de fijar estas pullas como
materia de una obra en la que el personaje sosias del autor exhibe su
ingenio. Se trata de toda una declaración (y de una reivindicación) del
papel concedido a este valor en la definición de una poética que apunta
sin recato al conceptismo a modo de eficaz puente entre la condición de
facetus reclamada para el cortesano en la línea de Castiglione y la agudeza
graciana como clave epistemológica y retórica38. La plasmación señera
36 Un panorama del subgénero y una propuesta de categorización se encuentra en
Eduardo Chivite Tortosa, La sátira contra la mala poesía. Antología de poesía satírica del
Siglo de Oro, Córdoba, Berenice, 2007, procedente de su tesis doctoral (Universidad de
Córdoba, 2008).
37 Lo estudia Evangelina Rodríguez Cuadros, “Los versos fuerzan la materia. Algunas
notas sobre la métrica y rítmica en el Siglo de Oro”, Edad de Oro, 4 (1985), pp.
117-137.
38 La complejidad del panorama queda registrada en Mercedes Blanco, Les rhétoriques
de la pointe: Baltasar Gracián et le conceptisme en Europe, Genève, Slaktine, 1992.
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es, como cabía esperar, la copla de repente, en cuya práctica el personaje
Rufo hace gala de su magisterio, proyectando la capacidad del autor que
emula. Lo que distingue a este, como queda señalado, es el traslado de
ese ejercicio efímero a la fijación de la escritura y aun de la imprenta, así
como la consciente reflexión que este traslado39 promueve y que no deja
de plasmarse en las propias apotegmas, cuando estas toman como asunto
algunos de los puntos clave en las transformaciones conducentes al “arte
nuevo” que se consolidará en el siglo siguiente.
Desde los aspectos más sociológicos a los directamente relacionados
con la conciencia autorial, pasando por los problemas de poética, los
textos de Rufo contrapesan su brevedad con una enjundia conceptual
que, desechando sospechas de inconsciencia, no deja de alcanzar un importantísimo nivel de significación. Así se muestra en su percepción de
una abundancia de poetas convertida en lugar común40 y, en especial, del
sustento que para la misma representan unas posibilidades de profesionalización muy directamente apoyadas, en el caso de la poesía, en la relación
de verso y música, fundamental en el asentamiento del romancero nuevo.
Así lo plasma en la apotegma 94:
Sin duda, este tiempo florece de poetas que hacen romances y músicos que les dan sonadas, lo uno y lo otro con notable gracia y
aviso. Pues, como es casi ordinario amoldar los músicos los tonos
con la primera copla de cada romance, dijo a uno de los poetas que
mejor componen que escusase en el principio afecto ni estrañeza
particular, si en todo el romance no pudiese continualla, porque, de
no hacello, resulta que el primer cuartete se lleva el mayorazgo de la
propiedad de la sonada y deja pobres a todos los demás.

Llama la atención la forma “tratadística” frente a la dialogada habitual,
la consciencia técnica de quien se coloca en posición de magisterio, la
39 Estamos ante una verdadera “transcodificación” o “transdiscursividad”, si pasamos
del léxico de la época a la jerga tecnificada de la teoría posmoderna. En todo caso,
se trata de una sustancial alteración pragmática que, por la vía de la recepción, no
deja de afectar al sentido último de los textos transmitidos.
40 Recojo un muestrario de referencia y valoro su significación en los apartados “Las
zahurdas del Parnaso” y “«Cuerpo de mí con tanta poetambre»”, en Pedro Ruiz
Pérez, La rúbrica, pp. 90-102.
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consideración del equilibrio (“gracia y aviso”) entre natura y ars a la que
habremos de volver y, finalmente, un nuevo recurso a la metáfora socioeconómica (“mayorazgo” y “pobres”) para representar la poesía. Nótese
cómo esta última fórmula guarda estrecha relación con la inicial consideración sobre la abundancia de romancistas y el papel que él mismo, autor
de la serie dedicada a los comendadores de Córdoba41, se otorga como
maestro o mayorazgo de sus homólogos. Llevada a extremos de cierta
crueldad, esta consciencia de una cierta superioridad (no siempre avalada
por la realidad personal) se manifiesta en otro ejemplo de rivalidad, en la
apotegma 299, con la explotación de lo que llega a convertirse en tópico
en la caracterización del escritor, su menesterosidad:
Un mal poeta y que perecía de hambre, oyendo una estancia de las
suyas donde decía “tridente”, dijo: “Ese ‘tridente’ está ocioso en esa octava”. Respondió: “Harto más lo están los ocho que tenéis en esa boca”.

Sin duda refiriéndose a una lectura de La Austríada, por la mención a
una estancia u octava real, la anécdota es reflejo de la frecuencia con que
los poetas solían enmendar sus versos, en ocasiones con voluntad colaborativa y, en otros casos, como parece ser este, con intención de zaherir y
mostrar las debilidades del rival.
Rufo se retrata en las Apotegmas como un crítico activo. Ni los poemas
singulares ni los poetas como tales escapan a un ingenio tan agudo como
la conciencia mostrada con respecto a los valores del verso. Su cuestionamiento alcanza también a ciertas actitudes convertidas en hábitos líricos
y marcas de la poesía del momento. Ya lo oímos denunciar a quienes se
confiesan a gritos. En relación con ello se encuentra otro de los legados
del petrarquismo, identificado con el narcisismo inherente a toda escritura del yo y expresión sentimental. Uno de los ejemplos, la apotegma 153,
se presenta en el habitual formato de la respuesta aguda:
Cierto poeta que, sin hacelle agravio, ni era bien dispuesto ni tenía
buen rostro, escribiendo su retrato, se pintó tan lisonjeramente, que
sólo acusó su gentileza de que tenía roma la nariz. Y dijo: “Si el retrato fuera verdadero, bien os pudiéramos llamar Narciso el romo”.
41 Véase Pedro Ruiz Pérez, “Paradigmas genéricos”.
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Por las mismas fechas, podría atenderse a que no estaban lejos los retratos
idealizados de Lope o las respuestas burlescas de Góngora en los primeros
pasos del romancero nuevo, antes de que el retrato o pintura se convirtiera en un verdadero subgénero en menos de un siglo. Rufo parece apuntar
con su donaire menos a los defectos físicos del poeta que a su amaneramiento al hilo de una moda. En una línea similar, la apotegma 445 hace
preceder al golpe de ingenio una amplia y no superficial reflexión, en el
que el personaje decidor deja la voz al autor al que sirve de máscara autoficcional:
Aunque es tan natural a todos los hombres el engañarse en el juicio
de sus propias cosas, sobornados del amor de sí mismos, en ninguna
acción parece que les comprehende esta plaga tan universalmente
como en las obras de poesía, o por ser muy hijas del entendimiento,
y siempre tan semejantes a él, que le enamoran y enhechizan, o
porque no hay copla que tan mal suene, que deje de hallar orejas de
Midas a quien aplazga y contente, para mayor engaño del autor que
la compuso. En fin, no hay herejes más obstinados en la opinión de
sus setas que los rudos profesores de esta divina y mal premiada arte,
y de aquí procede que los que menos de ella alcanzan presumen más
de poetas. Pues, como uno de estos llegase a él con quejas y fieros
sobre que le habían dicho que censuraba sus versos, muy metido en
cólera, diciendo que él estaba estimado con justa causa por famosísimo poeta, y que él se la había dado para perderse, a todo lo cual respondió: “Por cierto, señor, yo os tengo por mejor poeta que al Rey”.

En esta ocasión no satiriza la proyección narcisista en el verso, sino la actitud de satisfacción con la obra propia, que el jurado convierte en signo de
la abundancia de poetas y de los malos hábitos adquiridos, procedentes de
los juegos cortesanos y académicos, pero que pronto la configuración de
un campo literario abierto va a poner en solfa, colocando a cada cual en
su lugar y estableciendo en el parnaso una jerarquía tomada del modelo
social de la corte.
Con una estructura similar, la apotegma 500 ofrece una reflexión sobre las debatidas relaciones entre natura y ars, de las que depende la calidad de un poeta y sus posibles engaños provocados por el entusiasmo:
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Como hay mujeres feas que, siendo ricas, se dan a entender que a
poder de atavíos han de suplir con curiosidad los defectos de la naturaleza, de la misma manera piensan algunos que por ser estudiosos y leídos han de salir buenos poetas, siendo cosa, si no del todo
ajena de sus ingenios, a lo menos, cuesta arriba y llena de aspereza. Y
para más confirmación de este engaño nunca les faltan aficionados
que los desvanezcan. Pues, como un hombre que era aficionadísimo
de un poeta por accidente defendiese sus musas con decir que era
hombre que sabía, le dijo: “No es todo uno ser maestro de capilla y
tener buena voz”.

Si la apelación al ingenio cordobés ya había establecido una referencia
acerca de la preeminencia del natural, alejado ahora de orgullos localistas
y más en clave de preceptista, Rufo muestra a las claras su inclinación
hacia el bando defensor del principio de poeta nascitur, en una incipiente
poética del ingenio que se aleja de los cultismos superficiales, concebidos como “atavíos” o “curiosidad” proporcionados por una circunstancia
material ajena al verdadero ser del poeta. En el caso de la epopeya, como
para él mismo representa La Austríada, la natura muestra sus valores
en el arrebato del canto y en el sentido testimonial procedente de su
cercanía al héroe glorificado. Para las Apotegmas, en cambio, el valor es
de estricta aplicación, pues nacen del ingenio, se realizan en un marco
de oralidad y la llaneza de la escritura (parataxis, concisión, estilo directo…) las hace pervivir con esa inmediatez. Pro domo sua, sin duda,
nuestro autor interviene, incluso en un marco como éste, en el debate
que en muy pocos años encontrará cumplida formulación en los tratados del aristotélico López Pinciano (Filosofía antigua poética, 1596) y
el platónico Luis Alfonso de Carvallo (Cisne de Apolo, 1602). Todo ello
concentrado en un donaire.
Las Apotegmas no sólo dan campo a la observación maliciosa del entorno poético o la toma de posición en algunas de las cuestiones del día. En
su multiplicidad dan también campo para la batalla por la reivindicación
de la propia obra, incluyendo la defensa frente a ataques como los que él
mismo lanzaba y la manifestación del orgullo por lo escrito en línea con
lo cuestionado en la apotegma 445. Es muestra de esto último, ya desde
los preliminares de la obra, la justificación que en el prólogo “Al lector”
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hace de las opciones adoptadas para el texto, mientras que en el mismo se
reiteran las alusiones a La Austríada, dando respuesta a las objeciones suscitadas acerca de la veracidad de algunos de sus detalles (apotegma 223),
justificando, como hemos visto (102), la renuncia a continuarla (356) o
jactándose de los 500 ducados que el rey le concedió por ella (376). De
estas referencias, una de las más significativas, por las facetas que muestra,
es la apotegma 476:
Quejósele ásperamente cierto caballero, buen soldado, de que, según le habían dicho, no era posible dejar de haber tenido larga y
especial noticia de su valor y servicios. Pues, como no admitiese
bien ni mal el decille que ni las relaciones por donde escribió trataban de él, ni por otra vía hasta aquella hora había tenido luz de
su particular, como fuera razón, le preguntó últimamente si había
leído La Austríada. El caballero respondió que no había topado
con ningún tomo de ella, mas de que se lo habían dicho. Respondió: “Pues, si de cinco mil cuerpos que se han impreso no habéis
topado con uno, ¿qué mucho que yo no haya topado con vos, que
sois sólo uno?”.

Aparecen en ella las quejas y protestas ajenas por la falta de veracidad o
cumplida noticia, la reivindicación propia del uso de fuentes fidedignas y,
finalmente, la orgullosa noticia de las reediciones de su título, cuantificadas en el número de ejemplares en circulación. Sobre el golpe de ingenio
con que Rufo remata la disputa se impone una observación más latente y
soterrada, pero más trascendente: el reconocimiento que los destinatarios
hacían respecto al valor de la obra y de su capacidad para inmortalizar
a sus protagonistas, incluso cuando se trata se personajes secundarios,
casi extras en un movimiento de masas. Más incluso que el aplauso, el
autor muestra con este lamento del caballero ofendido la importancia y
repercusión de su obra, de la que se muestra “desvanecido”, por usar su
propio término, y quejoso, por tanto, de no haber encontrado el mecenas
necesario para cumplir su papel de Virgilio con una continuación de la
entrega impresa.
Puede concluir este repaso por la actitud autorial manifiesta (y cabría
decir construida) en las Apotegmas con dos en las que Rufo se enfrenta
al problema de las falsas atribuciones, ya en forma de apropiación inde70
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bida, ya en la de usar su nombre en vano para apadrinar textos que no
le corresponden o que se aplican a un sentido que nada tiene que ver
con el original. Es este último el caso de la apotegma 292, en la que,
a propósito de una letra en redondilla improvisada a petición de don
Luis de Guzmán y sus penas de amor, afirma que “hase dicho cuándo
y cómo y por quién se hizo este villancico, porque no ha faltado quien
lo aplique a diferentes propósitos, ni poetas que lo prohijen”. Sin duda,
podría tratarse en esta situación de una no ilegítima, aunque un tanto
abusiva, práctica de la glosa, como la que el propio Rufo exhibe en más
de una ocasión ante versos especialmente difíciles, como en la apotegma
243 o en la 185, a propósito de un octosílabo de Montemayor. Quizá
por ello Rufo no pasa de un tibio (y, en el fondo, orgulloso) lamento
por el éxito de su creación. Algo muy distinto ocurre cuando el robo es
directo y tiene responsable conocido; entonces, como en la apotegma
92, el ataque es franco, y la agudeza verbal se convierte en la del dardo
envenenado:
Dijéronle unos caballeros que se decía en la Corte que una apotegma suya que comienza “No fíes en prometido” la había hecho un
hombre que llamaban Pico de Oro. A lo cual respondió: “Basta que
me quiten el oro, sin que también me quiten el pico”.

La enésima referencia al beneficio económico perseguido con su ejercicio
de la pluma y del donaire no empaña la limpidez del juego de mise en abyme que representa la mención a una de sus apotegmas en el libro que las
contiene, en franco ejercicio de autorreferencialidad. La reivindicación de
la autoría, convertida en verdadero derecho de propiedad avant la lettre
por su repercusión monetaria, aparece unida al juego del desdoblamiento.
En un libro en que el protagonista remeda y refleja la imagen del autor,
no sorprende encontrar este reflejo especular de una apotegma que habla de otra apotegma. Texto, obra y autor quedan así reafirmados en el
desdoblamiento y el despliegue, convirtiendo lo que tiene de polifonía
(también en sentido bajtiniano) en una clara estrategia para la afirmación
de una voz autorial. Y esto nos lleva a unas conclusiones con una mirada
sobre el conjunto de la producción de Rufo.
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3. El autor tras la carátula de la obra
Aun antes de acceder a su texto, el primero que entrega a la imprenta, el
lector de Rufo en 1584 lo primero que encuentra en los preliminares de
La Austríada es el grabado con el busto del autor, su imagen fijada para la
curiosidad y quizá también para la posteridad. La variable fisonomía de
un sujeto vital queda detenida en una pose, de gesto e indumentaria, seleccionada, escogida cuidadosamente para la ocasión. De manera similar,
la opción compositiva de las Apotegmas y la transfiguración del autor en
personaje componen otra figura doce años después. La diferencia es que
en este caso referencias como las espigadas en el apartado anterior remiten de manera directa a una realidad de la que forma parte el individuo
real Juan Rufo, incluida su faceta de escritor, y ello crea una corriente de
comunicación entre ambos planos que, más que borrar la frontera, permite entrever sus diferencias. Por detrás de ambas carátulas teatralizadas
asoma el hombre real, el escritor preocupado por su obra y ocupado en
definirla y posicionarla con solvencia y garantías para su buena acogida. Pero detrás de ellas, a continuación y como resultado de las mismas,
emerge la conformación de un autor que se va creando a lo largo de las
obras que componen su trayectoria. Consciente de ello, Rufo se suma a la
nómina de escritores que, cada vez más establecidos en la relación con la
imprenta, conciben su propia trayectoria como un eficaz modo de diseñar
su imagen. Tras los resultados poco favorables de la epopeya, el escritor
aborda su colección de dichos faceciosos como una herramienta para la
construcción de su imagen y para redefinir su posición en el campo, revelando a la vez el sujeto autorial que late entre las bambalinas y explicitando el papel que quiere jugar en la república de las letras.
Desde más de un punto de vista, la colección de apotegmas constituye
un punto central en la obra de Juan Rufo. Aunque la tensión entre oralidad y escritura sigue siendo inherente a una gran parte de la producción
literaria todavía bien entrado el siglo XVII, y Juan Rufo explota esta circunstancia en su verso épico y lírico, es sin duda alguna en las Apotegmas
donde se convierte en elemento estructural y estructurante, al presentarse
expresamente como transcripción (e impresión) de unos hechos de oralidad, a los que remite ya desde el título, incluyendo su condición seriada y
yuxtapuesta. También el título elegido y justificado en el prólogo apunta
72

Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Pedro Ruiz Pérez, Juan Rufo: retrato y carátula de autor

a un valor de hibridación en el texto, entre el seguimiento de los modelos
clásicos (dominante en La Austríada) y la actualización de un “humanismo vulgar” que tiene como paradigma la conversación en la plaza pública, al modo en que se despliega un verso también heteróclito, instalado
de lleno en lo que ya es una tradición romance. Sin que falte otra muestra
de la capacidad de hibridación, la colección de donaires aparece marcada
por el uso dominante de la prosa, frente a lo que ocurre en el resto de la
producción de Rufo; la abundante inclusión de piezas en verso materializa el fuerte componente (destacado en las páginas previas) de autorreferencialidad que el autor maneja para referirse a sus textos, también los
incluidos en la colección (apotegma 92) o insertos en el mismo volumen
(el esbozo de continuación de la epopeya sobre don Juan de Austria aludido en la apotegma 541), de forma que los dichos del personaje Juan
Rufo se erigen como una atalaya desde la que se observa el resto de la
obra del autor real, la de rango más elevado y la situada en el plano inferior de la jerarquía de los géneros. Editorialmente, en fin, la centralidad
se impone si prescindimos de la unidad volumen (medida de imprenta)
a favor de una implícita noción de libro (unidad textual); en ese caso, la
secuencia es evidente: un poema épico, un conjunto de facecias y, al final,
una miscelánea poética, no muy alejada de lo que por esos mismos años
va asentándose como un volumen de “varias rimas”, con Espinel como
referente destacado.
Lo que parece una azarosa distribución o un cumplimiento del habitual designio de varietas en los tanteos genéricos dentro de un campo literario en formación, bien pudo ser exactamente eso. El factor diferencial
de nuestro autor, con las Apotegmas como catalizador, es una conciencia
de la situación y una estrategia, metarreferencial y editorial, para rentabilizarla en un ejercicio con mucho de autorrepresentación o self-fashioning,
del que la máscara autorial solo es el más superficial y evidente de los
gestos. Impreso y no sin éxito el poema épico, su vida editorial y los
proyectos de continuación que impulsa mueven también la reflexión del
autor, y surge entonces la voluntad de dotar de un designio al conjunto
de su obra. Con el pie forzado de la caracterización genérica de su primicia, Rufo dibuja con una conciencia bastante precisa una inversión de la
trayectoria virgiliana para caracterizar la suya, en un movimiento en principio descendente que lleva de la condición de rapsoda del héroe militar
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a la familiaridad del padre que aconseja a su hijo en tiernas redondillas.
Ligado a la renuncia a las pretensiones cortesanas y la inmersión en el
campo literario, el gesto del jurado cordobés tiene algo de recusatio frente
al modelo de orden más clasicista, a partir de la asunción de un perfil
autorial como el establecido para el “Juan Rufo” trazado en las Apotegmas, que acepta la condición de chocarrero sin menoscabo de sus sentencias morales o sus reflexiones de poética. En un volumen misceláneo que
combina los dicta y las composiciones líricas, la condición ambivalente
del personaje encarna, a la vez que una actualización del vir doctus et facetus, la del modelo horaciano de delectare et prodesse en el marco de un
mercado creciente. Al servicio del mismo o, sencillamente, aprovechando
sus virtualidades, el autor moldea su discurso y aun su propia imagen, a
partir de la condición de un sujeto conflictivo (ya desde lo racial y social)
que se construye a través de su escritura y por medio de la publicación.
También en lo que la diversidad genérica tiene de tanteos obligados
por los cambios en la república literaria, Juan Rufo se presenta, con algunas diferencias de grado con respecto a sus coetáneos, como un escritor
en el sentido pleno y moderno del término, a pesar de que, como Moisés,
señala la entrada en la tierra prometida sin llegar a franquearla, como
le corresponderá hacer a la generación siguiente, encabezada por Lope.
Junto al gesto de ese señalamiento, las páginas precedentes han intentado
ordenar la búsqueda de sus huellas en la travesía del desierto, ese espacio
de transición que lleva desde el confort del salón cortesano a la intemperie de un mercado abierto. Ahí se sitúan las pretensiones de transformar
la posición de criado del héroe de Lepanto en el papel de cronista de sus
hazañas o el cargo oficial correspondiente, como también se encargaría de
perseguir tenazmente el Fénix; y ahí también anida la contradicción de
acompañar el elogio de las armas en un marco cortesano con la búsqueda
de patrocinio en la instancia urbana del cabildo cordobés en forma de una
dotación económica para cubrir los gastos de impresión que el poeta gestionó con puntos de estafa, más cerca del tahúr de garito que del rapsoda
o el jurado de la ciudad.
La constatación dolorosa de que el camino quedaba frustrado por la
imposibilidad o la impasibilidad del mecenazgo para sustentar su empresa
mueve el golpe de péndulo que lleva al poeta a conformar literariamente
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un precedente del loco predicador Amaro, barroco y sevillano42, sobre
los elementos de base humanista del hablista bufonesco y moralizador,
con precedentes en el doctor Villalobos, el hombre de placer Francesillo de Zúñiga o el predicador y mixtificador fray Antonio de Guevara.
Cada uno de ellos aportó en la primera mitad del siglo XVI variantes a la
noción de ingenio y entretenimiento requerida por una corte en la que
primaba el valor del vir doctus et facetus; también cada uno de ellos eligió
modalidades genéricas y temáticas diferentes, como su relación con la
imprenta (desde el manuscrito de don Francés a la profusión del obispo
de Mondoñedo). La aportación de Rufo en esta deriva es haber trasladado
su figura y su rol desde el salón cortesano a las calles de la ciudad y, en
particular, haberlo forjado en el taller de la imprenta, desde el que su libro
llega hasta el espacio intermedio del gabinete del lector mediano. Así lo
manifiesta en el texto mismo de sus Apotegmas (307), y este es uno de los
rasgos que confieren a la obra su intensa dimensión metaliteraria a partir
de un juego de ficción autorial, doblando el rostro en máscara, que es la
forma hispana y un tanto apicarada del self-fashioning, tal como quedaba
apuntado en el arranque de estas páginas.
En la lucha por ocupar el centro, en una tensión dialéctica con los modelos, los clásicos y los más inmediatos en el plano sociocultural, sin liberarse de las contradicciones y la superposición de imágenes (la del retrato
con componentes caballerescos y la de la figura entregada al ingenio callejero), las caras de Juan Rufo son huellas complementarias en un proceso
de construcción de una identidad autorial (y en su caso también social)
que comienza con la firma para, desde su misma mixtificación, revelar la
intrínseca condición de máscara, que alcanza su momento culminante en
el desdoblamiento de esa identidad única y, a la vez, escindida del autor de
apotegmas, las surgidas en el despliegue de la oralidad y las fijadas en un
discurso escrito e impreso, las que llevan del simple ingenio a la condición
de escritor y a su necesidad de fijarse con un apellido “literaturizado” y con
un retrato propio de los viri illustres. Como los recogidos por Sexto Rufo.

42 Véase Luis Estepa, “Notas introductorias”, en Sermones predicables del loco don
Amaro, ed. L. Estepa, Madrid, Mayo de Oro, 1987, pp. 15-135.
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Resumen: Las ambiciones literarias y sociales de
Juan Rufo, vástago dotado e inquieto de una familia cordobesa rica, plebeya y de estirpe conversa,
fueron alentadas por su encuentro, al socaire de la
guerra de las Alpujarras, con don Juan de Austria,
quien lo tomó a su servicio. De ahí vino el impulso
de un vasto y laborioso poema, La Austríada (1584):
mostramos que el género épico elegido por Rufo,
las soluciones estéticas que adoptó, su estrategia de
legitimación, fueron condicionados por su perfil social en una coyuntura política, ideológica y literaria
muy concreta. Para ello nos apoyamos en la segunda
obra de Rufo, Las Seiscientas apotegmas y otras obras
en verso (1596), que contiene confidencias personales
y enunciados muy reveladores de la concepción del
mundo del autor. Esta segunda obra no compensó la frustración y el “desengaño “motivados por el
mediocre éxito de la primera; y sin embargo, estaba
orientada hacia el futuro. Lo probamos mediante
una investigación, todavía parcial, de su fama en la
segunda mitad del XVII, momento en el surge, de
mano de antólogos y comentaristas, un Rufo acorde
con el gusto de esas décadas por una literatura moral
basada en la agudeza, la brevedad y la singularidad.

Abstract: The literary and social ambitions of Juan
Rufo, a gifted and restless scion of a wealthy, plebeian Cordovan family of Jewish descent, were
encouraged by his encounter, because of political
hazards, with Don Juan de Austria, who took him
into his service. Hence came the impulse of a vast
and laborious poem, La Austríada (1584): we claim
that the choice of the epic genre and the aesthetic
solutions adopted by Rufo, as well as his strategy of
legitimation as an epic poet, were constrained by his
social profile in a specific political, ideological and literary conjuncture. To support this thesis, we rely on
his second work, Las Seisceintas Apotegmas (1596),
which contains personal confidences and statements
extremely revealing of the author's world view. This
second work did not compensate the frustration and
desengaño motivated by the mediocre success of the
first; and yet, it was oriented towards the future. We
demonstrate it through an investigation, still partial,
of his fame in the second half of the seventeenth century, moment in which arises, thanks to anthologists
and commentators, a Rufo according to the taste,
typical of these decades, for a moral literature based
on wit, brevity and singularity.
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Los escritores que hasta ahora se ocuparon de nuestro biografiado, fundados no sabemos en qué erróneas suposiciones, hicieron de Rufo un prócer representante de Córdoba en las cortes
de 1570, de ilustrísima cuna y de heroica y noble vida. No;
Juan Rufo ni hidalgo era siquiera; pertenecía al estado llano, y
aunque toda su vida anduvo mal acomodado con su condición,
no pudo nunca remontar sus vuelos, y, al fin y a la postre, se
conformó con su estado de pobre tintorero.
Rafael Ramírez de Arellano,
Juan Rufo, jurado de Córdoba, 1912

Juan Rufo, autor que gozó de notoriedad en su tiempo y fue bastante
olvidado después, pese a la honrosa mención que de él hace Cervantes en
el Quijote, tuvo la suerte de interesar a un erudito y escritor, amante de las
glorias de Córdoba, Rafael Ramírez de Arellano, cuyas pesquisas le llevaron a reunir los materiales de una amena biografía publicada a principios
del siglo XX. Entre los documentos que compiló no faltaban indicios de
la estirpe judía de Rufo, pero él prefiere darlo, sin la menor prueba, por
cristiano viejo, tal vez por temor a que los prejuicios antisemitas arraigados en la mayoría de sus lectores perjudicaran a la figura de su biografiado
y a la recepción de su libro:
No daña a la condición de hombre de talento y de poeta brillante el
modesto origen de este cordobés, ilustre por sus obras y considerándole
con el criterio del siglo actual en que, si es agradable descender de afamados guerreros, no es denigrante engrandecerse por el propio trabajo.
En los tiempos pasados también hombres excepcionales eran apreciados por su justo valor, y Rufo, como su paisano Antón de Montoro, y
como Rodrigo Cota, Juan Alfonso de Baena y tantos otros de humilde
cuna, y aun mala cuna, pues los citados eran judíos conversos, supieron
elevarse y merecieron la consideración de reyes, príncipes y magnates,
a la que se hicieron acreedores por sus felices disposiciones poéticas.
Rufo, si no era noble, era de familia honrada, cristiana vieja y que gozaba en su patria de alguna consideración y respeto1.
1

Rafael Ramírez de Arellano, Juan Rufo jurado de Córdoba. Estudio biográfico y crítico.
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Ramírez de Arellano no vacila en parafrasear los materiales que maneja,
dándoles un aire de novela, lo que por aquel entonces se consideraba
modo normal de proceder. En el índice de 253 documentos incluido
al final del volumen figuran varias decenas de apotegmas de Juan Rufo
y alguno de su hijo Luis, con los mismos derechos que las partidas de
nacimiento y defunción, las escrituras de compra y venta, los contratos,
los poderes, obligaciones, arrendamientos y fianzas. Aunque ilegítimo en
buen método histórico, este procedimiento tiene la virtud de poner de
relieve la índole autobiográfica de la curiosa colección de anécdotas y
dichos ingeniosos que publicó Juan Rufo en 1596, ocultada por la forma
clásica y renacentista de la floresta o silva, esto es, colección desordenada
de textos breves. Quien quisiera escribir una confesada novela sobre este
interesante personaje tendría ahí más material del necesario, aunque explotarlo inteligentemente no sea fácil.
De linaje plebeyo y, como ahora sabemos, converso2, Juan Rufo, nacido hacia 15473, fue hijo del “tintorero” cordobés Luis Rofos, un mercader
de paños y de maderas de construcción, propietario de una buena casa
en la ciudad y de una heredad en el campo, a quien los estudiosos del
poeta califican de “humilde”, pero que era, en verdad, hombre rico y muy
avisado. De un interesante codicilo del testamento de Luis Rofos y de las
actas de reuniones del cabildo de Córdoba, se desprende que, en torno
a sus veinte años, Juan Rufo robó repetidas veces a su progenitor para
gastar en sus diversiones y vicios; que en varias ocasiones su padre se vio
forzado, para librarlo de la cárcel, a pagar la dote de muchachas a quienes había seducido; que, cuando se le confió el cargo de mayordomo del
pósito, defraudó a la ciudad de parte del trigo cuya administración se le
había confiado y tuvo que sostener por ello un largo pleito. Todo ello no
consiguió privarle de la simpatía de su biógrafo cordobés; sí, en cambio,

2
3
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Premiado con accésit por la Real Academia Española e impresa a sus expensas, Madrid, Hijos de Reus, 1912, p. 8.
Véase el artículo de Enrique Soria Mesa en este monográfico.
No hay documentos que lo prueben directamente: el año de nacimiento es conjetura verosímil de Ramírez de Arellano basada en la edad que se atribuye Rufo en
la orla de su retrato que adorna la edición de La Austríada y en la fecha, 1544, del
casamiento de sus padres, de quien era el hijo segundo.
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de la de Agustín González de Amezúa. En la amplia introducción que este
crítico puso al frente de su edición de los Apotegmas (1923), incluye varias
páginas de fulminante severidad, basadas en los documentos hallados por
Ramírez de Arellano, a quien encuentra demasiado indulgente:
Nacido en 1547, el mismo año que Cervantes, de humilde cuna, en
la ciudad de Córdoba, transcurre su juventud en una no interrumpida serie de locuras, insolencias y picardías, que a su padre, honrado tintorero con tienda abierta en aquella ciudad, llenan de preocupaciones y disgustos […]. Con los años fue creciendo en nuestro
escritor la afición a la vida suelta, ociosa y desgarrada, y como los
pecados capitales rara vez huelgan de la soledad, sino que gustan
de verse en compañía unos con otros, el Amor llevóle de la mano
al juego y el juego le echó en brazos de Baco, haciendo de Rufo, a
la postre, el acabado tipo del hidalgo sin oficio ni blanca […]. Por
mucho que se revuelvan los numerosos documentos descubiertos
por su biógrafo (por cariño de tal, tolerante muchas veces con sus
flaquezas y caídas), difícilmente se hallarán otras escuelas o estudios
[que las tabernas y mancebías] donde pudiera cursar Rufo4.

González de Amezúa, animado por la indignación esperable en un buen
burgués de su siglo y condición, sale de su papel de historiador para erigirse en censor y en predicador. Deforma así la visión de un personaje
complejo, reduciéndolo a una figura “apicarada, chocarrera y maleante”:
de hecho, lo calumnia sin escrúpulos, porque ningún testimonio indica
que nuestro personaje fuera un borracho empedernido, como él supone,
convencido de que todos los vicios se dan de la mano y que es imposible
incurrir en uno sin tenerlos todos. Si esta visión caricaturesca de Rufo
mereciera absoluto crédito, no se entendería que fuese capaz de escribir
La Austríada, obra que exigió una larga aplicación, ni otros hechos igualmente incontrovertibles.
Rufo ocupó el cargo municipal de jurado apenas salido de la adolescencia, lo cedió teniendo veintidós o veintitrés años y en las dos décadas
siguientes profesó como cortesano, reforzando esta dedicación con algún
4

Juan Rufo, Las seiscientas apotegmas y otras obras en verso, Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1923, pp. XI-XIII.
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episodio militar5. Esta actividad inseparablemente cortesana y literaria,
que no se daba por descontada para un hombre de su linaje6, se hizo
posible por el favor de don Juan de Austria, que solo puede explicarse
por el encanto y la gracia del favorecido. El joven cordobés pudo entrar
en contacto con el príncipe cuando este, al mando de las tropas del rey
contra los moriscos sublevados, trató con las autoridades municipales de
Córdoba, la ciudad en territorio pacífico más cercana a la zona de combate, para que le proveyeran de hombres, víveres, armas, caballos y bestias
de carga. Según su propio testimonio, ya terminada la campaña, viajó
a Madrid para felicitarlo en nombre de la ciudad por su victoria, justo
después de renunciar al cargo de jurado en favor de su padre. Lo seguro es
que el “cesarino Aquiles”, como lo llama Rufo en La Austríada, lo tomó
a su servicio a finales de 1570 o inicios de 1571, estimando, al parecer,
que protegía a un poeta capaz de celebrar la acción bélica ya terminada
y la más gloriosa que se preparaba contra los turcos. No sabremos nunca
por qué se decidió por Rufo; no por su erudición, que ciertamente no
era sobresaliente, y menos por la distinción de su obra poética, que por
entonces debía de limitarse a algún soneto, a alguna copla de repente y a
lo sumo a algún romance, como el de los comendadores de Córdoba: una
composición ciertamente excepcional por su extensión y por las constantes agudezas que tanto gustaron a Gracián, pero cuya fecha ignoramos y
5

6
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La documentación disponible sobre Rufo apenas parece haber aumentado desde el
libro de Ramírez de Arellano. No hace mucho se le han incorporado, sin embargo,
dos cartas del escritor al cardenal Ascanio Colonna, publicadas por Patricia Marín
Cepeda, “Entre pliegos anda el juego: Juan Rufo y las cortes literarias en el tiempo
de la Austríada”, Calíope, XXII, 1, (2017), pp. 165-188. El artículo nos permite asomarnos a las andanzas por Madrid y Alcalá de Juan Rufo, en el momento en que se
ocupaba de la edición de La Austríada y trataba de hacerse un lugar en el ambiente
cortesano entre varios patrones aristocráticos.
La vocación de Rufo no era ciertamente la de las armas. Su hermano menor, Tomás
Gutiérrez, travieso y dilapidador de la fortuna del padre, lo mismo que él, participó,
según declara Luis Rofos en el codicilo de su testamento, en la guerra de Granada, al
mando de una compañía de aventureros para la que el tintorero costeó armamento
y vestuario. Llegó al grado de capitán, y abandonando a su mujer en casa del padre,
corrió mundo por Italia e Indias. En cambio, el poeta mandó a un sustituto en su
lugar cuando la necesidad de alistar gente se hacía más urgente. Véase Rafael Ramírez de Arellano, op. cit., pp. 18-19.
Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Mercedes Blanco, Del poeta épico al maestro del arte de prudencia: Juan Rufo o la fábrica de una fama en vida y muerte

que bien podría ser más tardía que el poema épico7. El hijo del tintorero
debía de tener fama de disipado y manirroto, aunque también de entendido y discreto y, ante todo, de ocurrente e ingenioso en grado superlativo. Lo indudable es que fue del gusto de don Juan, que lo introdujo en
su casa, en su corte, si se puede hablar en estos términos, lo que cambió
su destino. Su perfil social y su personalidad daban pie a la sospecha de
que el príncipe lo tuviera a su lado más como hombre de placer, o criado
gracioso, que como docto consejero. Pero lo cierto es que pudo encarnar,
a ojos de otros, mejor intencionados, el ideal renacentista del vir doctus et
facetus, dos caras que corresponden a las dos obras impresas que nos han
quedado de él: la muy seria y ardua Austríada, que salió en 1584 de las
prensas madrileñas8, y una obrita de formato pequeño y lectura leve, Las
7

8
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Ramírez de Arellano cree que este enorme romance de 1240 octosílabos fue escrito
por Rufo en su primera juventud e incluso conjetura que, por haber demostrado
con él que su musa estaba a la altura de asuntos graves y trágicos, se decidió su autor
a lanzarse a la ardua empresa de La Austríada (p. 32). No hay prueba alguna de que
así fuera. Los dos testimonios conocidos del “Romance de los comendadores” aparecen en dos impresos toledanos del año 1596 (quince años después de terminado
el poema épico), uno en la princeps de los Apotegmas y otras obras en verso de Rufo
y otro en Luis de Medina, Flores del Parnaso (Toledo, 1596). Volumen 10 de Las
fuentes del Romancero general, ed facsímil de A. Rodriguez Moñino, Madrid, Real
Academia Española, 1957, donde figura, como es costumbre en este tipo de libros,
sin nombre de autor. Véase Pedro Ruiz Pérez, “Paradigmas genéricos en un romance
de Rufo. ‘Los comendadores’ y la épica culta”, Rilce, 7, (1991), pp. 109-131. Parece
lo más probable que este texto erizado de agudezas se compusiera en plena moda del
romancero nuevo, o sea, en torno a 1590. Las dos versiones del romance son muy
distintas, y la de Flores del Parnaso se reproduce en el Romancero general, añadido
y enmendado por Pedro Flores, Madrid, Juan de la Cuesta, 1614, ff. 263v-269r. No
sabemos que haya una edición crítica y comentada de este romance que inspiró a
Lope de Vega su comedia Los comendadores de Córdoba, lo que es lástima. Las siete
citas de fragmentos de este texto que incluye Gracián en Agudeza y arte de ingenio,
presentan variantes con respecto a ambos testimonios.
La Austríada de Juan Rufo, jurado de la ciudad de Córdoba, dirigida a la S.C.R.M.
de la Emperatriz de Romanos, reina de Bohemia y Hungría, etc. Madrid, Alonso
Gómez, 1584. Fue reimpresa en Toledo en 1585 y en Alcalá en 1586. El poema
fue incluido en un tomo de la BAE, Poemas épicos, II, ed. Cayetano Rosell, Madrid,
Atlas, Biblioteca de Autores Españoles 29, 1854, pp. 1-136. Cuenta con una buena
edición reciente: Juan Rufo, La Austríada, ed. Ester Cicchetti, Pavía, Ibis, 2011.
Citaremos por la prínceps, modernizando la grafía y la puntuación.
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seiscientas apotegmas y otras obras en verso9, publicada en Toledo doce años
más tarde. Pretendemos aquí esbozar una interpretación de Rufo como la
suma de esas dos obras, o como el Jano capaz de concebir dos libros tan
diferentes. De este vir doctus et facetus, docto y donoso, culto pero agraciado y entretenido, de estirpe ciceroniana y pontaniana10, hay ejemplos
en otros andaluces de su tiempo, como Cristóbal Mosquera de Figueroa,
letrado, magistrado y erudito, autor de dos paradojas jocosas en loor de
las narices grandes y de la sífilis11. El humor de Rufo, con un bagaje de
cultura escolar menor que el de Mosquera, era más cortesano, más suelto, menos arraigado en la tradición humanista, razón por la cual resultó
finalmente más interesante para el público de finales del XVII. Nos ocupamos en primer lugar del modo en que él mismo construyó su figura de
escritor, sin llegar a consolidarla; luego, de la revancha relativa que tuvo
su mediocre éxito en una discreta fama póstuma. Estos dos momentos de
la recepción corresponden a las dos caras de su obra que hemos señalado.
9

Las seiscientas apotegmas de Juan Rufo. Y otras obras en verso. Dirigidas al Príncipe
Nuestro Señor, Toledo, Pedro Rodríguez, 1596. Es la única edición antigua que ha
llegado hasta nosotros. En 1923, la Sociedad de Bibliófilos Españoles publicó la
obra a cuidado de Agustín González de Amezúa. Cuenta con otra edición bastante
difundida: Juan Rufo, Las seiscientas apotegmas y otras obras en verso, ed. Alberto
Blecua, Madrid, Espasa-Calpe, 1972. El mismo Alberto Blecua la editó de nuevo
en Juan Rufo, Apotegmas, Sevilla, Clásicos andaluces, Fundación José Manuel Lara,
2006, edición que sentimos no haber podido consultar. Blecua numera los apotegmas, que no lo estaban en la prínceps. Utilizamos su numeración pero citamos por
la edición antigua, modernizando grafía y puntuación.
10 El ideal, plasmado en muchos humanistas célebres, desde Poggio Bracciolini hasta
Erasmo y Tomás Moro, fue teorizado con profundidad y elegancia por este poeta e
intelectual, orgullo de la Nápoles aragonesa: Giovanni Gioviano Pontano, De Sermone. De la Conversation, ed. Françoise Bistagne, Paris, Champion, 2008.
11 Valentín Núñez Rivera, “Mosquera de Figueroa, vir doctus et facetus” en Cristóbal
Mosquera de Figueroa, Paradoja en loor de la nariz muy grande. Paradoja en loor de las
bubas, ed. Valentín Núñez Rivera, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2010, pp.
113-117. Las caras januales de Mosquera de Figueroa coinciden punto por punto con
las de Rufo; no sólo porque redactara los enkómia parádoxon de las narizotas y las bubas, sino también porque es el autor de un ambicioso prosímetro de signo panegírico
titulado Elogio al retrato de don Álvaro de Bazán. Acaba de publicarse un estudio sobre
esa pieza poético-oratoria: José Ignacio Díez, “Un prosímetro panegírico de Cristóbal
Mosquera de Figueroa: el Elogio al retrato de don Álvaro de Bazán”, Criticón, 132
(2018), pp. 71-84. Agradezco la redacción de esta nota a Jesús Ponce Cárdenas.
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1. Estrategias de legitimación del poeta épico
Ningún documento permite asegurar que Rufo sirviera a don Juan de
Austria con un cargo determinado y un estipendio fijo, y parece de todos modos poco probable, dadas su juventud y nula acreditación como
erudito, que se le empleara oficialmente como cronista12. Probablemente
mentía o exageraba en la “carta en tercetos” a una dama, donde se alaba
de haber tenido “gajes de escritor” y “asiento honroso”, por un cargo tan
esencial e “ilustre” como el “cuidado” de la fama del príncipe:
Ya sabes que este príncipe famoso
me dio el cuidado ilustre de su fama,
con gajes de escritor, y asiento honroso13.

Pero, de modo informal, sí parece que don Juan aceptó los servicios del
joven cordobés en calidad de poeta dedicado a escribir sus hazañas; y con
ese cometido Rufo acompañó al príncipe a Italia y se embarcó con él en
la flota de la Liga. O al menos así se cree generalmente, aunque el interesado en ningún momento cuenta la expedición y la batalla como quien
hubiera visto con sus propios ojos lo sucedido y menos como quien hubiera participado activamente en el combate. En cambio, no calla que fue
con la ayuda de “relaciones” y testimonios escritos, que el secretario de su
patrón se encargó de facilitarle, como se lanzó a escribir lo que él llama
una “historia” o “verdadera historia” en octava rima: un poema en veinticuatro cantos, según el patrón homérico de la Ilíada y de la Odisea, pero
12 Véase la respuesta del director del Archivo de Simancas a la consulta de Rafael Ramírez de Arellano, op. cit., p. 199: “…se ha procedido a la busca de los antecedentes
del cronista de don Juan de Austria, Juan Rufo o Juan Gutiérrez Rufo. Reconocidos
los libros de Casa Real, los legajos de la Recámara de don Juan de Austria y las Contadurías generales, y a pesar de que en estas se hallan las nóminas de varios cronistas,
en ninguna de dichas series resulta el nombre de tal cronista. En las quitaciones de
Casa Real ni en las de Corte tampoco aparece”.
13 “Aquel que te ofrecí, Filena mía” (Carta en tercetos, a una dama), Los seiscientos apotegmas, fol. 25r. En esta interesante muestra del género epistolar, Rufo saluda a su
amante a la que ha dejado para trasladarse a Italia en compañía del famoso hijo de
Carlos V y le cuenta su viaje y su nueva condición.
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dividido (como la Eneida) en dos partes diferenciadas, aunque desiguales.
En la primera, el poeta narra la guerra de las Alpujarras contra los moriscos rebeldes (siguiendo principalmente la Guerra de Granada a Diego
Hurtado de Mendoza ); en la segunda, la expedición de la Santa Liga que
desembocó en la resonante victoria de Lepanto contra la armada turca.
La figura de don Juan es el vínculo entre ambos argumentos, que abarcan
sucesos ocurridos desde el otoño de 1568, con los inicios del alzamiento
de los moriscos granadinos, al 7 de octubre de 1571, fecha de la famosa
batalla; sucesos, pues, recientes en el momento de la escritura. La ciudad
de Córdoba y el reino de Castilla dan fe, en sendos documentos firmados
por sus representantes, de que quien escribió el poema estaba al servicio
del héroe y de su fama. Estos textos, una carta y un memorial, que fueron
insertos en los preliminares de La Austríada, confieren a Rufo y a su poema considerable autoridad: un poco como si Aquiles hubiera encargado
a Homero escribir la Ilíada y varios magistrados lo hubieran certificado
en inscripciones oficiales. El interesado se encarga de corroborarlo en la
dedicatoria, fechada el 20 de marzo de 1580, a la emperatriz viuda, hermana de don Juan, María de Austria, que acababa de llegar a Madrid:
Su Alteza me mandó ocupar en escribir su vida que, con ser breve,
dio larga materia en que volasen muchas plumas mejores que la mía,
y si hizo elección de ella, siendo tan falta de lo que a otros sobra,
debió ser porque sus hechos esclarecidos tenían poca necesidad del
ornamento y primor de los elocuentes y graves escritores.

Entre esta dedicatoria y el prólogo se inserta un grabado con el retrato
en busto del autor, rodeado de una orla con inscripción latina: Ioannis
Rufi cordubensis efigies aetate sua XXXVII (Fig. 1). Lleva un atuendo muy
parecido al que luce Alejandro Farnesio, personaje del poema y sobrino
de Juan de Austria, en un lienzo de Sofonisba Anguissola que lo representa hacia 1561, cuando vivía, todavía adolescente, en la corte de Madrid
(Fig. 2): jubón con cuchilladas, cuera o coleto con cuello alto y cerrado
por una apretada fila de botones decorativos, por el que asoma una lechuguilla, ferreruelo, o capa corta, abierta con una estudiada asimetría,
y con amplio cuello alzado que enmarca la figura y la realza. Claro que
el ferreruelo del hijo del tintorero no debía de ser de brocado forrado de
armiños, ni debían de ser perlas los botones del coleto, ni se completaban
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estos atavíos con una gorra bordada de perlas y coronada de plumas de
avestruz, pero la comparación del retrato del poeta con el del opulento
príncipe muestra que el primero quiso presentarse al mundo con galas
aristocráticas. El grabador ha dado al coleto abotonado hasta la barbilla,
tal vez una cuera de piel, un brillo metálico de armadura, asociando así
las galas cortesanas con el aire militar.

Fig 1: Retrato de Juan Rufo
(La Austríada, 1584).

Fig. 2: Sofonisba Anguissola, Retrato de Alejandro
Farnesio, Dublín, National Museum of Ireland.

Durante su período de actividad literaria, nuestro autor cambió su
nombre de Juan Gutiérrez, apellido que llevaban sus tíos paternos y sus
hermanos, por el de Juan Rufo, latinizado en la orla del retrato como
Ioannis Rufus. Según Rafael Ramírez de Arellano, el documento más
temprano que deja constancia de este nombre data del 6 de diciembre
de 1578, cuando su portador contaba ya unos treinta años. Se trata de
la ya aludida “Carta de la ciudad de Córdoba a la Majestad del rey don
Filipe, Nuestro Señor”, impresa en los preliminares de La Austríada.
Dos meses después de la muerte de Juan de Austria, la ciudad recomienda al soberano una de las cosas que ha producido útiles en el servicio
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de Su Majestad, o sea “el ingenio y virtud del jurado Juan Rufo”; “un
hijo de Córdoba, capaz de ser amparado y favorecido” porque “ha siete
años que escribe una historia que parece que durará muchos siglos”, y
“por ser hechura de Su Alteza”, esto es, protegido del difunto príncipe.
La ciudad, por la pluma de tres de sus regidores, el licenciado Gómez
del Castillo, don Gómez Fernández de Córdoba y Pedro de Hoces, pide
que se le “haga merced para que su pretensión vaya adelante”, sin decir
de qué pretensión se trata, aunque se adivina que lo que solicita “el jurado Juan Rufo” es ayuda económica y aprobación real para concluir su
labor literaria que se ha quedado sin arrimo después de fallecer su protector el 1 de octubre de 1578, es decir, dos meses antes de la fecha de
la carta. Sin embargo, según Ramírez de Arellano, hasta el 30 de marzo
de 1579 el escritor sigue firmando Juan Gutiérrez; del 1 de abril data un
documento donde aparece el nuevo nombre como una especie de cognomen, bajo la forma Gutiérrez Rufo. Después de volver algún tiempo
al apellido primitivo, empieza a firmar Juan Rufo Gutiérrez14. A partir
de 1604, cuando se hace cargo de la tintorería paterna, ya abandonados
sus tratos cortesanos y su actividad literaria, desaparece Rufo de los
documentos y reaparece Juan Gutiérrez a secas. Es, pues, por las fechas
en las que se hace pública su figura de autor de una “historia” de Juan
de Austria “en octava rima”, cuando aflora y luego queda fijado “Rufo”,
nombre literario de una “hechura del príncipe”, del fiel criado encargado de su gloria póstuma. El nombre insinúa, por su parecido con el
Rofos paterno, que no es un mero seudónimo literario sino un patronímico de estirpe romana restablecido en su prístina pureza. Observa
Ramírez de Arellano que, poco antes de que se forjara este nombre, en
Las antigüedades de las ciudades de España del humanista cordobés Ambrosio de Morales, obra impresa en Alcalá en 1575 (él escribe 1577),
se publicaron dos inscripciones en las que aparece el cognomen Rufus:
una de ellas es la basa, hallada en Córdoba, de una estatua de Quinto
Herennio Rufo, “hombre muy principal”, según Morales (Fig. 3).

14 Rafael Ramírez de Arellano, op. cit., p. 44.
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Fig. 3: Inscripción cordobesa en honor de Quinto Herennio Rufo, según Ambrosio de Morales

No sin ironía, escribe el biógrafo:
nuestro Rufo, al enterarse de que en tiempo de los romanos hubo en
Córdoba un Rufo a quien se levantó una estatua, debió de creerse
descendiente de aquél y dedujo del Rofos de su padre el Rufo con
que en adelante firmó, haciendo más verosímil esta hipótesis, que
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algunos calificarán de demasiado sutil y demasiado poco fundada: el
que antes de la publicación de este libro ni Juan ni su hermano Pedro usaron tal apellido. Rufo vino a ser de un abolengo mucho más
antiguo, y por lo tanto, más ilustre que aquéllos sus paisanos que se
apellidaban a sí propios, en escrituras y otros documentos, el muy
magnífico señor Rodrigo Méndez de Sotomayor, por ejemplo15.

Nuestro autor nace, o renace, de una operación ingeniosa de auto-designación, como don Quijote de las cavilaciones del ingenioso hidalgo Alonso Quijano, dejando de ser Juan Gutiérrez, para ser el muy principal Juan
Rufo, con vistas a publicar dignamente su poema épico, La Austríada.
Tardará todavía otros cinco años en ser impresa la tal historia destinada,
en la esperanza de sus compatriotas, a llegar a la posteridad.
La estirpe romana (insinuada tan solo, porque Rufo era demasiado
sagaz y tenía demasiado sentido del ridículo para afirmarla taxativamente), fundada en una agudeza nominal y respaldada no menos que por la
“memoria de las piedras”16, era la dignificación que necesitaba el novel
autor, hijo de un hábil negociante de ascendencia hebrea, para tomar a su
cargo la fama inmortal de un hijo de Carlos V, escribiendo un poema de
metro, asunto y tonalidad heroicos. También le ayudó el cargo municipal
de jurado de Córdoba, cuyos detentores se llamaban a sí mismos caballeros y señores, como se ve en los documentos editados por Ramírez de
Arellano. La provisión real para este cargo fue adquirida por Luis Rofos
o Gutiérrez, a quien el cabildo rechazó el ingreso entre sus miembros, al
parecer por temor a que su condición de tintorero y propietario de tienda, o más bien su mancha demasiado notoria —de la que nunca se habla
expresamente—, tiñesen también a sus colegas. Sin darse por vencido,
Rofos renunció al cargo a favor de su hijo, nuestro Juan Rufo, que tomó
posesión de él el 10 de julio de 1568, con poco más de veinte años, y lo
ocupó durante algún tiempo, aunque con muchos descuidos e irregularidades, para acabar cediéndolo de nuevo al padre. Gracias al título de
“jurado”, que también sería, como veremos, importante en su memoria
15 Rafael Ramírez de Arellano, op. cit., p. 145.
16 Tomamos la expresión del título del libro de Miguel Morán Turina, La memoria de
las piedras. Anticuarios, arqueólogos y coleccionistas de antigüedades en la España de los
Austrias, Madrid, CEEH, 2010.
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póstuma, su nombre no está desamparado de título en los preliminares de
La Austríada y de Las seiscientas apotegmas.
El título de jurado de la ciudad de Córdoba no equivale desde luego a
los de caballero de Santiago y gentilhombre de la cámara del Emperador
que ostenta don Alonso de Ercilla en ciertas portadas de la Araucana (Fig.
4), el antecedente más cercano y famoso de su poema, y con el que Rufo
debió de querer competir.

Fig. 4 : Portada de la Araucana, Madrid, Pedro Madrigal, 1590.

Sin embargo, al estar en posesión de esta dignidad, Rufo, hijo de sus obras
y de las mercedes del príncipe difunto, pudo beneficiarse, al faltarle un
patrón muerto en plena juventud, del respaldo de una ilustre ciudad con
representación en cortes y glorioso pasado romano que lo reconocía como
hijo bien amado suyo. Ser cordobés y ser jurado, y llamarse, por propia
decisión, Rufo: he aquí lo que en el caso de nuestro autor hace las veces
de nobleza, y dota del rango mínimo necesario para aspirar a escribir una
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historia inmortal, en un estilo “que durará muchos siglos”, más perenne
que el bronce, en fórmula horaciana. Estas dignidades anticuaria, municipal y ciudadana vienen a paliar, aunque solo de modo precario, la pérdida
del principesco protector.
Las bases sociales de la fortuna de Rufo y el modo en que jugó las cartas que estas le procuraban, volviéndose un ingenio cortesano y un poeta,
podrían ser comparados a los de Gutierre de Cetina, otro poeta andaluz
(1514-1544) al que ha dedicado no hace mucho Jesús Ponce una edición
y estudio fundamentales17. Como Rufo, Gutierre de Cetina, nacido en
1514, treinta y tres años antes que nuestro personaje, era de un linaje de
mercaderes de estirpe conversa y es figura típica de la época del Emperador, al igual que Rufo lo es de la de Felipe II. Su familia, moviéndose
en un entorno sevillano más pujante que el cordobés, ya había logrado
en los primeros años del XVI asimilarse a la oligarquía municipal, cosa
que intenta al parecer, sin lograrlo de modo estable, el tintorero Rofos en
Córdoba desde la década de 1560.
Juan Rufo, tan ambicioso y dotado como Cetina, tuvo un destino
que se cierra con el sabor amargo del desengaño; podría haber intentado
una carrera como clérigo o como jurista, y algo así debía de esperar su
padre cuando le envió a estudiar a Salamanca, donde el joven llevó una
vida disoluta, o al menos disipada, y no logró sacar un título o no lo
intentó siquiera. Parece que su temperamento ardiente e inquieto no se
avenía con la diligencia y austeridad que se requerían de un letrado de
profesión, de un juez o consejero, y menos con la disciplina eclesiástica.
La personalidad de Rufo se revela de modo conmovedor en su segundo libro, Las seiscientas apotegmas y otras obras en verso (Toledo, 1596).
Entre otras muchas cosas, se deja ver que él marcaba fuertemente la
diferencia entre los clérigos y los caballeros (dos tipos que en la corte de
Urbino descrita por Castiglione alternaban de modo casi indistinto, y
compartían el mismo estilo y la misma ética). Lo ilustra, por ejemplo,
este apotegma:
Juraba un obispo muy de ordinario a fe de caballero, y como,
aunque lo era mucho, sonaba aquel término de hablar a capa y
espada, dijo: “¿Quien debe preciarse de pastor, por qué jura a fe
17 Gutierre de Cetina, Rimas, ed. Jesús Ponce Cárdenas, Madrid, Cátedra, 2014.
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de caballero?” (Apotegma 29)18

Con el mismo sentido exactamente, este otro:
Estando en una ventana de las casas del Virrey de Nápoles, tratando
con don Bernardino de Mendoza, su hijo, de la sazón que perdía lo
bien dicho siendo fuera de propósito, asomó por la calle que va a dar
a Chaya un fraile muy reverendo en un caballo que venía dándose
con las manos en las cinchas. Visto lo cual, dijo: “Un fraile a caballo
parece dicho fuera de propósito” (Apotegma 223)19.

Y es que el período histórico que coincide con la madurez de Rufo (desde 1565 hasta la década de 1580) está marcado, como ninguno antes
o después, por la huella del concilio de Trento, o dicho de otro modo,
por la Reforma católica, que impone normas de gravedad y disciplina
en los letrados y clérigos; normas que, por su misma novedad y porque
reaccionan contra unas costumbres relajadas que habían indignado a los
alumbrados, a los erasmistas y a otros espíritus inquietos, tienen una gran
autoridad y capacidad de intimidación. Por esos años se considera preceptivo separar estrictamente el estilo galante y abigarrado del militar y el
porte severo de la toga, el hábito o la sotana. Tanto rigor moral no durará
mucho, como lo prueban, sin ir más lejos, las oportunistas dignidades
de cardenal concedidas, durante los reinados de Felipe III y Felipe IV,
al fastuoso duque de Lerma y al muy militar y caballeresco Fernando de
Austria. Para Rufo, que se tenía por un pecador necesitado de conversión, a juzgar por el epitafio que escribió “estando a la muerte” (apotegma
429)20, las obligaciones del pastor de almas implicaban una verdadera
renuncia al mundo, un vivir mortificado y penitente, hasta el punto de

18 Las seiscientas apotegmas, f. 9r.
19 Las seiscientas apotegmas, f. 76v.
20 “Estando a la muerte, le consoló un poeta con decirle que, si Dios se le llevase, le
haría un solemne epitafio. Al cual dijo que ‘pues a otros muchos los había hecho,
quería hacerse uno a sí mismo, siquiera porque en semejante sujeto son voces más
vivas las de los muertos’ y así, en presencia del mismo, hizo este que se sigue: Aquí
yace un pecador/ que al morir, nacer quisiera, / no por vivir como quiera; / mas para
vivir mejor” (Las seiscientas apotegmas, f. 114r).
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considerar que solo se poseían riquezas para repartirlas a los necesitados21.
Él no tenía madera ni vocación para ello, y eligió el partido de ser, en sus
seiscientas apotegmas y antes en su conversación, un espejo de cortesanos.
La protección de don Juan de Austria fue, según él mismo dice, decisiva,
y tal vez de haber vivido más tiempo este príncipe, el escritor hubiera
consolidado su fortuna y su reputación.
Fracasó en la intentona, que él mismo confiesa22, de sustituir al perdido
patrón con el quinto duque de Alba, don Antonio Álvarez de Toledo y
Beaumont, nieto del famoso tercer duque don Fernando que había cosechado durante medio siglo éxitos militares y desastres políticos. Alba,
según cuenta Rufo, no quiso que le sirviera con unas Guerras de Flandes en
octava rima, y el proyectado poema se marchitó en flor y no pasó de unas
primeras octavas que figuran entre las “otras obras en verso” añadidas a la
serie de apotegmas: quizás el duque no creía en la posibilidad o el interés
de una epopeya cuyo héroe fuese su controvertido abuelo. Desde luego no
desdeñó al ingenio cordobés por falta de inclinación por los poetas, puesto
que es famosa su relación con Lope de Vega, a quien tuvo a su servicio
como secretario durante cinco años, entre 1590 u 1595, de lo que queda
constancia en la Arcadia, o sea, en un libro de pastores que es, en cierto
modo; el polo opuesto, dentro de la literatura para nobles cortesanos, al

21 Véase este dicho donde un obispo poco limosnero, que no sabe que los clérigos son
mayordomos de los pobres, y que el cielo solo les da bienes para que los administren en favor de los necesitados, es asimilado a un violador y homicida: “Pasando de
camino por cierto lugar, cabeza de obispado, donde el obispo tenía fama y obras de
poco limosnero, como llegase al amanecer, y hallase en la plaza una pobre, muerta
de puro mal pasar, dijo a dos que pedían limosna para enterrarla: ‘¿Por qué no pedís
al mayordomo de esta difunta que dé para su entierro, ya que la forzó y la mató?
Preguntado quién era aquel mayordomo. R. Que el clérigo más rico, que la forzó a no
comer y la mató de hambre” (Las seiscientas apotegmas, f. 151v).
22 Apotegma 541: “Como quiera que desdenes y necesidad le habían hecho, mal de
su grado) no proseguir algunos buenos intentos de su pluma, y uno de ellos (cuyo
principio va inserto en este volumen) se marchitó en flor porque el duque de Alba
don Antonio no fue servido de apoyar aquella empresa cuando se la dedicó. Y como el
capitán Diego de Escobar le dijese que de qué podía servir el enjerir en su libro aquel
principio sino de dentera para los que se habían señalado honradamente en las guerras
de Flandes: Sirva de letra de aviso, / para que ninguno dude / del duque el desdén preciso: /
quise servirle y no pude, / pudo mandarme y no quiso”(Las seiscientas apotegmas, f. 145r).
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de la épica23. Tal vez fuera una cuestión de generación: eran exactos contemporáneos don Juan de Austria y Juan Rufo, nacidos probablemente
el mismo año de 1547. Antonio Álvarez de Toledo y Beaumont nació en
1568, de modo que Lope solo le llevaba seis años, y su viveza y carácter
fogoso compensaba lo que pudiera tener de más viejo que el duque. Estas
amistades desiguales de noble a poeta se fraguaron en los dos casos cuando
los interesados eran muy jóvenes, ambiciosos y llenos de vida.
A fin de cuentas, Juan Rufo, sintiéndose dotado del talento necesario
para arrostrar la carta de las letras, y de una cultura que bastaba para un ingenio de corte, se inclinó a llevar su carrera literaria por un camino muy diferente al de la lírica petrarquista, dominante a mediados de siglo, que había
escogido Cetina. El ennoblecimiento que podía esperar gracias a sus dotes
naturales y mediante el cultivo de la poesía no podía proceder, en su caso, de
la lírica amorosa. Esta lírica, en los años del Escorial y de Lepanto, y en círculos cortesanos, se consideraba demasiado liviana para conferir reputación
a alguien que no la tuviera ya por la sangre o por méritos excepcionales. Al
fin y al cabo, de los poetas enamorados autores de romances podía decirse,
“que estaban locos, pues se confesaban a gritos”, como lo hizo, para escándalo de unos y fascinación de otros, el mismísimo Lope de Vega, llevando
a la plaza pública sus amoríos24. Estar enamorado y estar en pecado mortal
no era cosa muy diferente. Y para hacer buenos versos amorosos, había que
estar de verdad enamorado, de lo que se deduce que ser buen poeta lírico era
confesarse gran pecador, a menos que uno estuviera enamorado de la propia
mujer. Pero esto resultaba más bien ridículo en un cortesano, no siendo la
mujer una gran señora, como no era ni podía ser la esposa de Rufo. Así nos
parece intuirlo en el apotegma 128, que habla de un personaje cuyo nombre
omite, dejando entrever que se trata de un gran señor muy celoso de su alta
posición. Este personaje estaba enamorado de su mujer y le escribía versos
que, por ser él y su esposa quienes eran, alcanzaban el prodigio de ser a la vez
buena poesía y expresión de sentimientos virtuosos:
Cierto personaje (cuyo nombre se calla, porque es digno de mayor
elogio que el que permite la intención de este libro) era muy bien
23 Véase Jesús Cañas Murillo, “Lope de Vega, Alba de Tormes y la formación de la
comedia”, Anuario de Lope de Vega (2000), pp. 75-92.
24 Apotegma 8. Las seiscientas apotegmas, f. 4r.
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casado y tan enamorado galán de su mujer, que no tomaba vez la
pluma para poetizar (cosa que entre otras sabía muy bien hacer) que
no fuese para celebrar sus grandes partes y lo mucho que la quería.
Estando pues en presencia de ella misma, leyéndole un gran volumen de diversas poesías, todas conformes en ser de aquel sujeto, le
dijo: “Versos amorosos y buenos, suelen ser engendrados en pecado
mortal, mas estos son hijos de bendición”25.

Uno de los lugares de La Austríada en donde Rufo bosqueja un canon de
poetas para situar entre ellos a su propia musa, se halla al comienzo del
canto XXI, cuando se abre la parte más heroica de los hechos de don Juan
de Austria, en vísperas de la famosa batalla naval. Hasta entonces, ni aun
para los mejor intencionados era posible glorificar la confusa y sanguinaria guerra de las Alpujarras, tan llena de torpezas, rivalidades mezquinas,
pillajes anárquicos y masacres insensatas:
Si aquel que a Grecia hizo tan famosa
y de Troya cantó en verso sonoro,
la guerra con los griegos espantosa,
el duro incendio y el funesto lloro;
o el otro, cuya mano artificiosa
sus amores pintó con el decoro
que a la hermosa Laura se debía
y al verdadero amor que le tenía;
o el que de Eneas el destierro y males,
el ardid, la piedad y el sufrimiento
encareció con versos inmortales
y más que humana forma de talento;
o esotro, que en materias desiguales,
igualmente subió el entendimiento,
y en un jardín de flores abundoso,
nos introdujo a Orlando el Furïoso;
o el cordobés poeta castellano,
y intitulado así por excelencia,
25 Las seiscientas apotegmas, f. 172v.
94

Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Mercedes Blanco, Del poeta épico al maestro del arte de prudencia: Juan Rufo o la fábrica de una fama en vida y muerte

que compuso en estilo sobrehumano,
guïado por divina providencia;
o el celebrado ingenio de Lucano,
que escribió la farsalia competencia
en son tan dulce que de gente en gente
volará su memoria eternamente…26

Los emparejamientos entre un antiguo y un moderno, nombrados o aludidos mediante perífrasis, son muy meditados y nada caprichosos: a Juan
de Mena, “el cordobés poeta castellano… guïado por divina providencia”,
y a Lucano, que escribió de las guerras civiles romanas, debía de asociarlos
Rufo como a autores heroicos y graves, sentenciosos y políticos, historiadores tanto como poetas: por tales motivos, y por ser ambos cordobeses, eran
sus modelos más cercanos. A Virgilio (“el que de Eneas el destierro y males
[…] encareció con versos inmortales”) y a Ariosto, florido autor del Orlando
furioso, cabía vincularlos porque los aficionados al ferrarés lo igualaban con
el sublime poeta romano y porque eran las cimas de una épica noble, abierta
a la fábula y a lo maravilloso. Homero, “el que a Grecia hizo tan famosa, y
de Troya cantó en verso sonoro”, y Petrarca que sus amores “pintó con el
decoro” que se debía a su hermosa Laura, aludidos en la primera octava, aun
siendo los modelos más alejados de Rufo, aparecen en apertura del canto, y
en la cima del Parnaso, como padres de la poesía antigua y de la moderna.
En la cultura literaria imperante en España durante la segunda mitad
del XVI, para un laico que quisiera conquistar la honra del escritor, y tuviera
facilidad y gusto para el verso, cabía tomar por santo patrón a Homero, como
cumbre casi mítica de la épica, o bien unirse a la gran corriente de ese petrarquismo italiano e internacional que había dominado la literatura a mediados
del siglo XVI. Pero esto último solo lo podían hacer con cierta seguridad, por
entonces, personajes de mayor abolengo y rango que el jurado de Córdoba.
2. El compromiso épico y sus dificultades
Así las cosas, la vía más prometedora desde la perspectiva de Juan Rufo,
quizá la única para alguien en sus circunstancias y que creía en su talento
26 La Austríada, XXI, oct. 1-3.
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literario, era la de la épica de guerra: un género que vivía entonces su
momento más afortunado en la Europa meridional, al calor de medio
siglo de debates italianos, de la difusión muy reciente, con éxito fulgurante, de la Gerusalemme liberata de Tasso (1579-1581) y de la fama que
empezaba a distinguir Os Lusíadas de Camões. No hay duda de que lo
espoleó el hecho de servir a don Juan de Austria. Antes de ganar la Batalla
Naval por excelencia, y en verdad antes de haber hecho nada, el hijo de
Carlos V ya había sido forjado como héroe. Fue predestinado a serlo por
una bastardía que lo privaba de derechos incontrovertibles, heredando
de su padre, Carlos V, sobre todo la obligación de parecerse a la imagen
idealizada que se tenía del emperador, augusto, piadoso e invencible. Una
predestinación que fue corroborada por su belleza física, por la oscuridad
que rodeó su infancia, porque ningún defecto de inteligencia o carácter
impedía que oficiara de héroe, y porque todo su entorno le empujaba a
serlo, incluyendo a su hermano Felipe II. El rey recurrió a su hermanastro
para misiones desagradables o imposibles: sofocar enconadas rebeliones
como la de los súbditos moriscos y flamencos, vencer a la armada otomana o recuperar a la insostenible Túnez. Sobre la predestinación a la
heroicidad de Juan de Austria y el modo en que supo estar a su altura, el
poema resulta elocuente y revelador. En cambio, no resolvió muy bien la
tensión entre su designio épico y el compromiso de verdad histórica. Este
compromiso actuó indudablemente como un lastre en su composición.
Lo sugieren apotegmas como estos:
El secretario Juan de Soto, trataba en Nápoles (por comisión del
señor don Juan) de resumir lo que tocaba a su asiento y darle las
relaciones de la guerra de Granada. Y como esto se dilatase, una vez
porque llegaba una escuadra de galeras, y otra porque se despachaba
un correo: ya por un regocijo, ya por un mortuorio, le dijo: “Enfermos andan mis negocios, que cualquiera mudanza de tiempo les
hace mal”27.
Leyendo su obra, cuando estaba de mano a Juan Andrea y Juan de
Soto, buenos testigos de la batalla Naval, se dificultó entre ellos, si
cierto personaje de los que murieron allí, murió de arcabuzazo, o
27 Apotegma 287. Las seiscientas apotegmas, f. 74v.
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no, y díjoles: “Cuando no haya sido de arcabuzazo, ¿qué importa
que se le demos de limosna, pues nadie le querrá al precio?”28.

Estas anécdotas tienen la virtud de dejarnos apreciar el carácter de Rufo,
su gracia, sal y agudeza, su humorismo, diríamos hoy, que hizo que fuese
buscado por personas de toda condición, desde las más modestas a las de
rango muy superior al suyo. También ponderan de modo muy gráfico la
larga y espinosa labor de reunir y contrastar información, requerida por la
escritura de un poema que es también historia. No historia de hechos polvorientos y olvidados sino historia reciente, de la que se sentían partícipes
multitud de personas vivas, capaces de quejarse por no haber sido tratadas
como era debido, ellas mismas o en cabeza de sus parientes y aliados. Hacer morir de un arcabuzazo a alguien que hubiera muerto de otro modo y
que, por ejemplo, hubiera caído en un combate cuerpo a cuerpo, herido
por un alfanje, era cosa de la que sus hermanos, hijos y amigos podían
resentirse29. Y, sin embargo, la exactitud en la relación de la muerte de un
personaje de tercera fila es cosa que no incide en la llamada grandeza épica.
Que esta muerte se produjera de una manera o de otra no afecta a lo que
hace del poema un monumento imperecedero: no aumenta ni disminuye
sus valores estéticos de intensidad, de patetismo y de magnificencia, su
28 Apotegma 223. Las seiscientas apotegmas, f. 58r.
29 Porque conoce las trabas que pone la historia reciente al arte propio del poeta, el de
urdir la fábula con inteligente imaginación, Torquato Tasso, en los Discorsi dell’arte
poética (1575), aconseja a los autores de poemas heroicos que escojan un asunto
histórico sí, y ocurrido entre cristianos —para que quienes leen compartan los valores de los héroes y simpaticen con ellos—, pero lo bastante remoto como para que
ignoren los detalles y no puedan asegurarse de la falsedad de los que el poeta inventa
o modifica en pro de la verosimilitud. Así formula el precepto tassiano Francisco
Cascales en las Tablas poéticas, donde no hace casi nada más, como es sabido, que
traducir a Tasso y a otros italianos: “Ni se ha de tomar la historia muy antigua; porque como la poesía es imitación de los hechos y costumbres, habiendo vos de pintar y
representar los ritos antiguos en la acción que tomáis, de ninguna manera daréis contento […]. Ni será tan moderna que haya testigos que puedan averiguar la verdad;
que como el poeta finge para ornamento de su poesía y el otro sabe que aquella es
conocida mentira, aunque sea verisímil, no se persuade a creer lo que él sabe de otra
manera” (p. 157). Tomamos ambas citas de la siguiente edición: Francisco Cascales,
Tablas poéticas, ed. Benito Brancaforte, Madrid, Espasa Calpe, 1975.
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enargeia o capacidad de evocación, el vigor de su pensamiento, el sentido
claro que de él se desprende. Y, sin embargo, tales detalles contaban, y eran
incluso capitales, para quien abriese el libro buscando su nombre o el de
algún pariente o amigo en el gran monumento laboriosamente edificado.
La Austríada suponía, pues, un empeño fatigoso y en parte contradictorio:
había que ser a la vez un vate, un visionario, un autor inspirado que pide el
auxilio de los númenes y un notario puntilloso de datos irrelevantes para
el conjunto. La agudeza de Rufo es aquí un chiste por sofisma y equívoco:
¿qué importa que demos gratis (o sea, inmerecidamente, sin que se lo haya
ganado el interesado) un arcabuzazo a alguien, puesto que nadie lo querrá
al precio, nadie dará nada por él? La discusión de Juan Soto y Juan Andrea
Doria se detiene en menudencias que impiden al poeta levantar el vuelo.
El ingenio del apotegma consiste en resaltar como mérito del poema su
fidelidad escrupulosa a la verdad, a la vez que deja adivinar la noble impaciencia del ardor o “furor” poético que entra en tensión con esta exigencia
de relación exacta y minuciosa.
No es, pues, por falta de laboriosidad por lo que Rufo concluyó La
Austríada a comienzos de 1580, unos nueve años después del último
suceso narrado, cuando había tenido tiempo de leer varios poemas de
materia lepantina, como el del napolitano Tommaso Costo, La rotta di
Lepanto (Nápoles, 1573) y el del portugués Jerónimo de Corte-Real, Felicísima victoria (impreso en 1578, ofrecido en manuscrito a Felipe II dos
años antes), además del canto 24 acerca de la batalla que insertó Alonso
de Ercilla en la segunda parte de La Araucana (1578).
Este último poeta era sin duda alguna el que más claramente había trazado, en castellano, la vía de una épica de materia histórica reciente. Existe
un indudable parecido entre el modo en que se presenta al público el recién
bautizado Juan Rufo, jurado de Córdoba, en la edición madrileña de la
Austríada de 1584 y la figura de Alonso de Ercilla en los preliminares de
la tercera parte de La Araucana (Madrid, Pedro Madrigal, 1590) (Fig. 5).
Ambos son representados en busto enmarcado por una orla ovalada, con
edad, cabello y barba parecidos, con un cuello muy alto por el que asoma
una golilla que roza cabellos y barba, y con elegancia caballeresca, aunque
más cortesano Rufo, y Ercilla más soldado, con rica armadura repujada y
grabada y ostentando la cruz de Santiago.
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Fig. 5. Retrato de Alonso de Ercilla. Primera, segunda y tercera
parte de La Araucana, Madrid, Pedro Madrigal, 1590.

Son similares los retratos, el lugar que ocupan en el libro, la disposición de
la portada y la composición del paratexto. Rufo pretendió eclipsar a Ercilla
con un poema más decoroso, de asunto más grande y de estilo más solemne. Una serie de tres sonetos, contenida en un manuscrito poético de la
Biblioteca Nacional (Fig. 6)30, sugiere que eran conscientes de su rivalidad
y que se detestaban mutuamente. El primer soneto aplaude con sangriento
sarcasmo la publicación de la tercera parte de La Araucana y es atribuido
al condestable de Castilla. Siguen en la misma columna dos respuestas del
atacado; la segunda, una vitriólica andanada contra Juan Rufo:
Decid qué es cosa y cosa que ha sacado
un soneto sin son un chocarrero,
charlatán, vagamundo y gallofero,
30 Z. Bélaygue, “Deux sonnets inédits d’Ercilla”, Bulletin Hispanique II, 2 (1990), pp.
80-84.
99

Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Mercedes Blanco, Del poeta épico al maestro del arte de prudencia: Juan Rufo o la fábrica de una fama en vida y muerte

y, con ser calabaza, muy pesado.
Gran necio de repente y de pensado,
hablador importuno, palabrero,
que con solo llamarle majadero,
apuesto que diréis que es el jurado.
Díganle que un espíritu le avisa
no se meta en demandas ni respuestas;
en si el palo fue nebro o fue membrillo.
Deje estar la Araucana y, a fe mía,
guárdese no le llueva el nebro a cuestas
y el vacío le mida el colodrillo31.

Fig. 6: Un soneto satírico fruto de la rivalidad de Ercilla y Rufo (BNE Mss/3985)

31 BNE MSS/3985, f. 161v. Este manuscrito contiene una colección de poesías copiadas por varias manos que parecen del XVI y de la primera mitad del siglo XVII.
Muchas son satíricas y burlescas. Los tres sonetos publicados antes por Bélaygue
fueron transcritos por Rafael Ramírez de Arellano, op. cit., pp. 293-294. Agradecemos a Antonio Carreira su ayuda para encontrar este texto.
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El soneto al que este responde no se ha conservado o no ha sido encontrado; no es, desde luego, el soneto satírico contra Ercilla atribuido
al condestable (“Parió tercera vez la vieja Ercilla”). Quien escribió estos
versos de escarnio pudo ser Ercilla, cosa no probada, o algún amigo suyo
indignado por la insolencia del ataque contra el cantor de las guerras de
Chile. Fuera quien fuera, no cabe duda de que veía en Rufo al responsable
de las burlas o los denuestos contra la Araucana que contenía el soneto
perdido: “Deje estar la Araucana”. El “jurado de Córdoba” no poseía las
bazas que tenía en la mano Ercilla; su condición de caballero, no puesta
en duda por nadie, su crianza como paje del príncipe, sus cargos cortesanos. El autor del soneto juega con esta diferencia, puesto que amenaza
a Rufo con apalearlo, como se hace con los plebeyos mal nacidos que se
atreven a igualarse con los caballeros, según manda hacer, en la novela de
Quevedo, don Diego Coronel con el buscón Pablos, que ha pretendido
casarse con una de sus primas.
Además de no poder acreditar la nobleza de su obra por la de su linaje,
Rufo tampoco podía, a diferencia de Ercilla, hacerse pasar por un gran
soldado ni menos aún convertirse en héroe de su propia gesta. Su trabajo
se parece al del historiador, como se desprende de sus propias declaraciones en el prólogo: establecer lo sucedido cotejando testimonios y decantarse por lo más cierto o, a falta de certeza, por lo verosímil. Pero el ingenio cordobés es mucho menos historiador que poeta: más que investigar
lo sucedido, urde una rapsodia de materiales tomados de fuentes varias,
cronísticas y poéticas, y piensa en términos de composición: composición
de cada canto como un todo armónico y vario, y entrelazamiento, en los
cantos centrales, de sus dos argumentos: guerra de las Alpujarras entre el
rey de España y sus súbditos moriscos; guerra de Chipre entre Venecia y
el poder otomano. Son dos guerras locales, en el Mediterráneo occidental
y el oriental, de carácter distinto y sin puntos de contacto, que acaban
confluyendo en un gran enfrentamiento de dos imperios y en la sonadísima batalla de Lepanto. Ester Cicchetti cita muchas de estas fuentes en su
edición de La Austríada, reuniendo materiales muy útiles para analizar el
trabajo de reescritura o imitación compuesta.
Es probable que el autor del perdido soneto al que responde el epigrama satírico contra Rufo pusiera en ridículo el bastón de enebro (“nebro”)
con el que un viejo pariente del jefe indio Caupolicán mata a Pedro de
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Valdivia, gobernador de Chile, como quien desnuca a una res en el matadero; el detalle subrayaba la falta de dignidad épica y de decoro en la
representación de la muerte de un héroe, de un conquistador como Valdivia:
Valdivia, como mísero cautivo,
responde y pide humilde y obediente
que no le de la muerte, y que le jura
dejar libre la tierra en paz segura.
Cuentan que estuvo de tomar movido
del contrito Valdivia aquel consejo;
mas un pariente suyo empedernido,
a quien él respetaba por ser viejo,
le dice: “Por dar crédito a un rendido
quieres perder tal tiempo y aparejo?”
Y apuntando a Valdivia en el celebro
descarga un gran bastón de duro enebro.
Como el furioso toro, que apremiado
con fuerte amarra al palo, está bramando,
de la tímida gente rodeado,
que con admiración le está mirando;
y el diestro carnicero ejercitado,
el grave y duro mazo levantando,
recio al cogote cóncavo desciende,
y muerto estremeciéndose le tiende…32

Escritura recia y despiadada la de Ercilla, con efectos plásticos, pero humillantes para el personaje del guerrero español y devastadores para su
memoria, que en vano buscaríamos en Rufo. Más que por la lógica de
la narración y el trazado de los personajes, bastante planos, el poeta cordobés intenta elevar su historia a la majestad épica con medios retóricos:
arengas, cronografías, descripciones de combates (un arte para el cual no
posee, en nuestra opinión, las dotes de Ercilla o de Ariosto), comparaciones y “sentencias”, o sea, comentarios morales y políticos en fórmu32 Alonso de Ercilla, La Araucana, III, vv. 509-520.
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las concisas y memorables, y sobre todo una lengua muy controlada, de
acento siempre grave y culto, pero sin figuras demasiado vistosas o difíciles. Es el suyo un arte herreriano, si puede decirse así, muy de su tiempo,
muy acorde con el tono solemne y austero de Felipe II o de la emperatriz
viuda a la que está dedicado el poema. La apreciación del poema por sus
contemporáneos pone de relieve esta dignidad estilística uniforme destinada a conferir a la historia un aspecto decorativo y monumental: en el
“Memorial del reino a Su Majestad”, escrito de ciertos procuradores en
cortes como recomendación de Rufo al rey, se “lee que el estilo es fácil,
elocuente, grave y sustancial”, y que “la dicha historia, comenzándose a
celebrar y hacer inmortal la memoria y nombre del señor don Juan, como
lo merecieron sus obras y hazañas, redundará así mismo en no menor
beneficio y alabanza de la lengua castellana y ingenios de esta nación”. Se
trata, a fin de cuentas, de mejorar la lengua, poniéndola a la altura de las
hazañas del héroe, de modo que la gloria esté dudosa entre el poeta y el
príncipe, según el audaz concepto que vertebra el soneto encomiástico de
Luis de Góngora incluido en los preliminares:
Cantastes, Rufo, tan heroicamente
de aquel César novel la heroica historia,
que está dudosa entre los dos la gloria,
y a cuál se deba dar ninguno siente;
y así la fama, que hoy de gente en gente
quiere que de los dos la igual memoria
del tiempo y del olvido haya victoria,
ciña de lauro a cada cual la frente…

Más preciso es Lupercio Leonardo de Argensola, en un elogio compuesto
de cuatro octavas que también figura en los preliminares. Rufo es el heredero de dos cordobeses; de Séneca, por las sentencias; de Lucano por
el estilo:
la doctrina de Séneca más grave,
camino tan sabido de los buenos,
y resplandor de Córdoba y España,
en sus doctas sentencias le acompaña.
Ni el estilo le falta verdadero
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del que cantó tus guerras, bella Italia,
y aquella sujeción y yugo fiero
nacidos en los campos de Tesalia...

El trabajo de Ester Cicchetti, editora de la Austríada, es especialmente
valioso por el análisis cuidadoso que, en su calidad de lingüista de formación y vocación, dedica a la lengua y al estilo: pone de manifiesto la
elegante disposición de las octavas, la precisión y variedad del vocabulario, y la abundancia de cultismos. Puede deplorarse el manejo de este
concepto de cultismo, que no tiene una definición rigurosa, y el hecho
de que, a estas alturas del siglo XXI y con los medios digitales a nuestro
alcance en lexicografía, tengamos que contentarnos con las listas de cultismos gongorinos establecidas por Dámaso Alonso. El estudio basta, con
todo, para acreditar las afirmaciones de los contemporáneos del poeta y la
impresión que produce aun hoy. Rufo tenía un gran sentido de la lengua
y fue capaz de poner en circulación muchas palabras y expresiones nuevas
o poco usadas sin dar la impresión de forzar el idioma ni obligar al lector
a esfuerzos inhabituales de comprensión; sin rebajar tampoco el tono de
gravedad que caracteriza al conjunto.
3. Del cantor de Juan de Austria al “ingenioso Rufo”: desengaño
y fortuna póstuma
Pese a que los elogios a su lengua y estilo no fueran infundados, lo cierto
es que La Austríada no logró una fama a la altura de sus ambiciones, y
que, lejos de alcanzar victoria sobre la muerte y el olvido, como le auguraba el joven Góngora, fue olvidada con bastante rapidez; el mismo
Rufo se dio cuenta de ello. En vez de continuarla, como lo esperaba, o
de emprender otra epopeya similar sobre “las guerras de Flandes”, dejó
pasar doce años hasta publicar, en Toledo, otra obra mucho menos altisonante, pero no menos notable: Las seiscientas apotegmas…y otras obras
en verso, un libro testamento, que reúne, en una empresa inaudita, sus
propios dichos: “breves y agudas sentencias, dichos y respuestas”, como
él mismo los define. Hay entre estos dichos buenos chistes, que nunca
caen en lo trivial o escatológico, otros de refinada galantería, otros graves
y sentenciosos, muchos de reflexión melancólica sobre el propio desam104
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paro, otros de confidencia sobre sus relaciones personales con amigos,
mujeres, patronos, y en varias ocasiones con su querido hijo Luis. Dedica
sus apotegmas al príncipe Felipe, entonces muchacho de dieciocho años,
esperando obtener de él
la [merced] que baste para emplear la vida en loables estudios, ya
que por falta de arrimo ha perdido parte de lo mejor de su edad. Y
así solo presenta a V. A. como a sacro y excelso templo, las plumas
y los cabellos que al tiempo y a la Ocasión arrebató de las alas y la
frente, en presencia de personas que viven hoy.

Por un bello concepto por correspondencia y doble alegoría, los apotegmas
son plumas arrebatadas de las alas de un Tiempo perdido, y dichos improvisados, surgidos al calor de las circunstancias, cabellos arrebatados en la frente
de la Ocasión. Cabellos y plumas sugieren algo leve y menudo, pero también
el modo en el que un ingenio inagotable “discurre a la ocasión” y se revela
capaz de producir la más larga colección de dichos ingeniosos procedentes
de uno solo, para lo cual vale el testimonio “de personas que viven hoy”.
Las seiscientas apotegmas, contrariamente a la Floresta española de apotegmas de Melchor de Santa Cruz (Toledo, 1574)33, de gran éxito español y
europeo, no fueron reimpresas y tuvieron, a juzgar por ello y por la ausencia
de menciones entre sus contemporáneos, una fría acogida. Tampoco por
medio de este libro, que hoy resulta menos indigesto que La Austríada,
consiguió protectores Rufo, lo que determinó sin duda su decisión de volver a llamarse Juan Gutiérrez y ejercer de tintorero, como su padre, en sus
últimas décadas de vida, transcurridas, al parecer, en completa oscuridad.
Medio siglo más tarde, sin embargo, su fama reverdeció gracias al escritor más brillante de mediados del XVII, Baltasar Gracián, al ser Rufo
de los autores más elogiados y a menudo citados en la Agudeza y arte de
ingenio (1648). El jesuita leyó a fondo sus Seiscientas apotegmas y otras obras
en verso, aunque lo ignora por completo como poeta épico. En la versión
larga del tratado, cita siete veces el romance de los comendadores, dos veces el soneto que comienza “Di, Ana, ¿eres Diana? No es posible”, una vez
33 De 1574 a 1669 se publicaron veinticinco ediciones seguras, una traducción francesa,
otra italiana y una traducción alemana parcial. Véase Melchor de Santa Cruz, Floresta
española, eds. Pilar Cuartero y Maxime Chevalier, Barcelona, Crítica, 1997, p. LVII.
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la “Carta a su hijo siendo muy niño”, una vez el “Romance en alabanza de
la comedia” y 21 de los “seiscientos” apotegmas34. La primera vez que saca
a relucir a Rufo lo hace sin nombrarlo y llamándolo “el cordobés agudo”,
como si no necesitara decir más, pese al equívoco que afecta esta perífrasis,
puesto que Góngora también fue cordobés y, para Gracián, un “águila en
los conceptos”, el más agudo de los poetas junto con Marcial. El autor de
Las seiscientas apotegmas vuelve a aparecer como “el cordobés jurado”, “el
ingenioso jurado”, “el pronto Rufo”, “el agudo jurado”, “aquel gran benemérito de la grandeza, Rufo”, “el pronto Rufo”, “el agudo en verso y prosa
Juan Rufo”, “el jurado de Córdoba”, “aquel que juró de agudo”, “el fino
cordobés Rufo con su donosa prontitud”, el “agudísimo Rufo”, de nuevo
“el jurado”, “el jurado de Córdoba”, “aquel bien conocido español por sus
prontos y sazonados dichos”, “el galante y agudo Rufo”, “el culto jurado”,
“el cuerdo, sobre ingenioso, Rufo”. Toda una gavilla, pues, de epítetos encomiásticos que hacen de Rufo un campeón de la agudeza, en su vertiente
de prontitud, o sea, de rapidez y oportunidad en los hallazgos ingeniosos.
El cargo municipal que detentó el escritor le permite a Gracián jugar con
las palabras (“el que juró de agudo”) y convertir a un personaje que solo
fue jurado por un tiempo limitado, que no tenía vocación alguna de burócrata y sí mucha de aristócrata, en el jurado por excelencia, lo mismo que
hace de él el cordobés por antonomasia.
Los apotegmas y poemas citados por Gracián presentan numerosas
variantes con respecto a los que aparecen en la prínceps de Las seiscientas
apotegmas y otras obras en verso; algunas podrían explicarse porque el aragonés citaba de memoria, sobre todo las prosas y miraba más el sentido
que la letra, salvo para los juegos de palabras. Sin embargo, no puede
descartarse que el libro que manejó el jesuita fuera un ejemplar, no de
la edición prínceps de 1596, sino de la edición toledana de 1613, citada
por Nicolás Antonio, de la que no se han hallado ejemplares y que podía
diferir de la primera35. De existir esa edición, Rufo no habría renunciado
34 Rufo es traído a colación para ilustrar muchas especies de agudeza, en los discursos
V, VI, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XX, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXI,
XXXII, XXXIV, XXXIX, XLII, XLVIII.
35 Vale la pena citar por entero, por muy significativo para nuestro propósito, el texto
de Nicolás Antonio, Bibliotheca Hispana Nova, Madrid, Joaquín de Ibarra, 1783.
I, p. 772: “Ioannes Rufo Gutierrez, Cordubensis, hujusque nobilissimae urbis, ut
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a las letras tan completamente como se pensaba.
Los biógrafos y editores han mencionado, al hablar de la fortuna de
nuestro autor, este aprecio extraordinario que de él hace Gracián. Tal vez
por influencia suya, autores de la segunda mitad del XVII y del siglo
siguiente tienen en cuenta el segundo libro de Juan Rufo. González de
Amezúa señala que Tomás de Llamazares, en sus Apophtegmas en romance (Lyon, 1670), lo cita en el prólogo e incluye varios de sus apotegmas
en su antología; dos decenas de ellos son traducidos al portugués en el
libro de Pedro José Suppico de Moraes, Colleção politica de apotegmas ou
ditos agudos e sentenciosos (Lisboa, 1718). Francisco Asensio, al compilar
una Segunda Parte de la Floresta española (Madrid, 1730), incluye 77 dichos del cordobés36. No sabemos, en cambio, que se haya comentado la
existencia de manuscritos de la segunda mitad del XVII que copian una
selección de sus apotegmas, junto a otros textos de tipo sentencioso o
dicunt, juratus, ingenio alacer ac disertus vir, cujus epigrammata breviori carmine octosyllabo, sententiarum aculeis innocenter armata, fere omnium illorum ore
non cadunt, qui his non inutilibus nugis delectantur, quoties de similibus jocis et facetiis recurrit sermo. Scripsit pure ac perspicue de victoria navali ad Naupactum a turcis
reportata XXIV librorum seu canticorum historiam, cui a Joanne Austriaco, Christianae
classis summo praefecto inscripsit: La Austríada. Compluti apud Ioannem Gratianum,
1586, in 8. Necnon & inscripsit: Las Seiscientas Apotechmas y otras cosas en verso. Toleti
1596. in. 8. 1613. in 4” (‘Juan Rufo Gutierrez, cordobés, y jurado, como lo llaman, de
esa nobilísima ciudad, de ingenio acre y elocuente, cuyos epigramas en metro breve,
armados inocentemente por los agudos pensamientos, andan en boca de todos aquellos
que se deleitan con estos donaires no carentes de utilidad, cada vez que se presenta la
ocasión de discurrir de forma burlona y graciosa. Escribió, con pureza y claridad, acerca
de la victoria naval habida sobre los turcos en el golfo de Lepanto, una historia en veinticuatro libros o cantos, a la cual dio título tomado de Juan de Austria, general en jefe de
la armada cristiana: La Austríada, Alcalá, Juan Gracián 1586, in 8. Y escribió también
Las Seiscientas apotegmas y otras cosas en verso, Toledo, 1596. in 8. 1613. In 4’. El texto
parece indicar que, que en la segunda mitad del siglo XVII, los versos breves de Rufo
eran muy conocidos, y que la gente los citaba como sentencias y donaires memorables.
36 Se verá información más detallada, facilitada por el editor, en Juan Rufo, Las seiscientas apotegmas y otras obras en verso, ed. Alberto Blecua, Madrid, Espasa-Calpe,
1972, pp. XLIV-XLV. Sin embargo, en su edición no tiene en cuenta las variantes
en los textos compilados por estos antólogos, y menos la tradición manuscrita,
quizá por considerar que el único texto con autoridad es el que hizo imprimir el
propio Rufo en 1596, sin tomar en cuenta la posibilidad de que los textos copiados
en el siglo XVII contengan huellas de la segunda edición perdida.
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de análisis político. Dos de ellos se encuentran en la Biblioteca Digital
Hispánica: el Mss/183 de la BNE, titulado en el catálogo Tratados varios,
contiene una serie de textos breves y fragmentos numerados, reproducidos con excelente letra. El amanuense inicia el manuscrito transcribiendo
208 apotegmas de nuestro autor, encabezando la serie con el título Apotegmas de Juan Rufo, Jurado de Córdoba, año 1596; a partir del folio 22
sigue copiando, con la misma numeración, ejemplos de agudeza citados
en la Agudeza y arte de ingenio “de Lorenzo Gracián infanzón”; luego
transcribe fragmentos de las Oratorias instituciones latinas, españolas del P.
Josef de Olzina (1652); desde el folio 359v, recoge cuentos tomados de
los Diálogos de entretenimiento de Lucas Hidalgo; a partir del folio 387v,
apotegmas de Erasmo en latín, seguidos por extractos de Exemplorum
memorabilium de Andrés de Resende y Nicolas Nivelle. Parece claro que
el manuscrito estaba destinado a la educación retórica de un joven, tal vez
por orden de su preceptor o de algún profesor. Quien compiló o mandó
compilar el códice pudo colocar a Rufo en primera posición en virtud de
la eminencia como autor agudo y sentencioso que le daba Gracián en su
tratado, un libro que el dueño del manuscrito conocía y admiraba, puesto
que recoge o manda recoger todos sus ejemplos ordenados por discursos.
El método de aprendizaje conjunto de la elocuencia y de la prudencia que
el responsable del códice preconiza implícitamente es del mismo tipo que
el que el jesuita recomienda en todos sus libros.
En cuanto al segundo códice, catalogado como “Papeles varios”
(Mss/18103), el catálogo lo atribuye a García Sarmiento de Montemayor,
conde de Salvatierra (1618-1659), quizá porque procede de su biblioteca o
porque contiene dos originales de cartas de la duquesa de Mantua dirigidas
al conde (1 y 10 de marzo 1636). Recoge escritos sobre la situación política
española e internacional, como la relación del embajador de Venecia Simón
Contarini (1605), discursos que comentan la caída de Olivares, cartas, avisos, panfletos acerca de personajes como Richelieu o Cromwell y análisis de
sucesos más tardíos hasta 1665. Todo parece indicar que este manuscrito
fue preparado para el uso de un noble cortesano de Carlos II interesado por
la situación de la monarquía y por el arte político de los grandes estadistas,
tal vez el heredero del conde. A continuación de los citados textos, se recogen “Apotegmas escogidos de Juan Rufo, jurado y natural de Córdoba,
que imprimió para el rey Felipe III, siendo príncipe” y luego un catálogo de
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libros (Fig. 7). El hecho prueba que Rufo se estimaba entonces autor digno
de ser meditado por un cortesano hábil y reflexivo, con talento o vocación
para el gobierno o la diplomacia. Lo mismo indica en fechas muy cercanas
a estas, la semblanza que hace Nicolás Antonio de nuestro autor.

Fig. 7: Rufo en el códice del conde de Salvatierra (BNE Mss/18103)

Otro pequeño dato relacionado con el papel de Gracián en la fortuna
póstuma de Rufo no se ha tenido en cuenta hasta hoy. Gracias a Riva
Evstifeeva, una joven investigadora que acaba de defender una tesis en
Roma acerca de la traducción al ruso del Oráculo Manual en el siglo
XVIII37, hemos descubierto que el nombre y algunos textos de Juan Rufo
gozaron de una difusión europea. En efecto, como saben los especialistas
de Gracián, el Oráculo Manual alcanzó un éxito fulminante a finales del
siglo XVII y durante gran parte del XVIII, gracias a Nicolas Amelot de la
37 Riva Evstifeeva, Lessico relativo alle qualità intellettuali in «Pridvornoj Čelovek»
(1739), prima traduzione russa dell’Oráculo Manual di B. Gracián, Dottorato di
ricerca sin Studi comparati, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, tesis
defendida el 16 de abril de 2018.
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Houssaye, un súbdito del Rey Sol, diplomático e historiador, traductor y
analista político, quien lo publicó en París en 1684 bajo el título L’homme
de cour 38(Fig. 8). Existen como mínimo quince ediciones distintas de este
libro anteriores a 1588, y otras muchísimas posteriores, también salidas
de prensas situadas lejos de París, y que siguen proliferando hasta bien
entrado el XVIII39. El efecto de las ediciones del texto francés se prolongó
y amplificó con las traducciones alemanas, italianas, latinas, inglesas y en
otras varias lenguas, todas derivadas de L’homme de cour y ninguna directamente, hasta bien entrado el siglo XIX, del original español.

Fig. 8: Frontispicio de la edición princeps de L’homme de cour.

38 Véase Baltasar Gracián, L’Homme de cour, précédé d’un essai de Marc Fumaroli, ed.
Sylvia Roubaud, Paris, Gallimard, 2010. La traducción francesa no es la primera,
puesto que el libro ya se había publicado en Italia bajo el título de Oracolo Manuale
(1670), pero sí con mucho la más importante en términos de recepción. Véase Felice Gambin, “Gracián desde fuera”, en Baltasar Gracián: estado de la cuestión y nuevas
perspectivas, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2001, pp. 165-174.
39 Entre los méritos de la tesis de Riva Evstifeeva, se cuenta el haber completado e
intentado hacer exhaustiva la bibliografía de las ediciones de la traducción de Amelot, y también el haberse dado cuenta de que el autor de la traducción la revisó a
conciencia en ediciones sucesivas. Va a proseguir esta tarea con el conjunto de las
numerosísimas traducciones del Oráculo manual, incluidas las modernas desde el
siglo XIX, que ya no derivan de L’homme de cour.
110

Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Mercedes Blanco, Del poeta épico al maestro del arte de prudencia: Juan Rufo o la fábrica de una fama en vida y muerte

El hecho obedece a la hegemonía del idioma francés en ese período y
al oscurecimiento de la lengua española, pero se debe también a los méritos del trabajo de Amelot. Aunque criticada por los hispanistas y últimamente por su coeditora Sylvia Roubaud, su versión posee cualidades notables: aclara y simplifica a Gracián sin traicionarlo demasiado, haciendo
mucho más asimilable lo que su libro tenía de nuevo y de genial. Numera
los aforismos y utiliza letra diferente para el inicio de cada uno, que cobra
funciones de título, cuando en las ediciones del Oráculo se seguían sin
más cesura que un salto de línea (Fig. 9).

Fig. 9 . Una página de Oráculo Manual y arte de prudencia,
Amsterdam, en casa de Juan Blaeu, 1659.

El traductor es además un erudito hermeneuta que añade a cada uno
de los trescientos aforismos unas glosas de extensión variable, nunca demasiado largas. Cita, con vistas a amplificar e ilustrar la breve máxima
del original, fragmentos también traducidos de autores diversos: muchas
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veces el propio Gracián en otras obras suyas, con frecuencia Tácito, ocasionalmente otros autores latinos, como Séneca y Plinio, y muy rara vez
autores modernos. Pues bien, entre estos poquísimos modernos citados
por el ilustre divulgador de Gracián como fuentes de la prudencia y de la
sabiduría del “homme de cour”, figura, en grado eminente, nuestro Juan
Rufo. L’homme de cour contiene treinta y tres textos suyos (casi siempre
apotegmas y en un par de casos, fragmentos de los versos) traducidos al
francés, a propósito de los aforismos de Gracián numerados como 14, 19,
22, 41, 42, 52, 64, 76, 90, 108, 110, 112, 113, 117, 118, 120, 129, 135,
148, 154, 165, 200, 214, 228, 237, 245, 252, 269, 273, 284, 285, 289.
Estas traducciones de Rufo por Amelot siguen la fortuna de L’homme de
cour y pasan a las traducciones derivadas; por ejemplo, a la de L’huomo
de corte, impreso en Roma en 1698, traducido por Francesco Tosques40,
quien traslada los escolios de Amelot al italiano, añadiéndoles sus propias
glosas, y citas. He aquí un par de ejemplos, referidos a las máximas 154,
269 y 284. La máxima 41, No ser fácil en el querer ni en el querer, N’être
facile ni à croire ni à aimer, es ilustrada por un fragmento del romance de
Rufo dedicado a su hijo:
Lo que cierto no estuvieres
no te hagas de ello autor;
callarlo es mucho mejor
mientras dudoso estuvieres;
que quien afirma lo incierto,
es hombre de poco vaso,
y el decir verdad acaso
imita el mentir más cierto.
(Carta que Juan Rufo escribió a su hijo siendo muy niño, vv. 177-184)41

Ne te fais jamais l’auteur de ce que tu ne sauras pas certainement,
dit Juan Rufo à son fils; car quiconque affirme une chose incertaine,
40 L’huomo di corte di Baldassar Graziano, tradotto dallo spagnuolo nel francese idioma e
comentato dal signor Amelot de la Houssaye, già segretario dell’ambasciata di Francia
alla repubblica di Venezia, nuevamente tradotto dal francese nell’italiano e comentato
dall’abate Francesco Tosques. Roma, Luca Antonio Chracas, 1698.
41 Las seiscientas apotegmas, f. 233v.
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passera pour homme de peu de capacité; et c’est fort approcher du
mensonge que de dire la vérité par hasard. Dans sa lettre en vers
(traducción de Amelot, 1688).
Non farti mai autore di quello che non sai di certo, disse Gio. Rufo
a suo figlio, perché chi cose non certe afferma, è tenuto per huomo
di poca capacità; e’l dir la verità a caso, è avvicinarsi alla bugia. Nella
lettera in versi (traducción indirecta de Tosques)42.

Para glosar el aforismo 284 del Oráculo, “No sea entremetido y no será
desairado”, cita Amelot dos apotegmas de Juan Rufo, el 219 y el 6.
Como se requiere modo en todas las cosas, y un personaje, por
dar en humilde, diese en menospreciable, le dijo que la estimación
honrosa y decente es como la caridad, que comienza en cada uno
de sí mismo43.
Il en est de l’estime raisonnable de soi-même , dit Juan Rufo , apophtegme 222, comme de la charité bien ordonnée, qui commence
toujours par soi-même.
Sia la ragionevole stima di te stesso, dice Giovanni Rufo nell’Apoft.
222, come la ben ordinata carità, la quale dee sempre cominciar da
se stesso (traducción Tosques)44.
Dijo a un galán ansioso y desvelado por cierto martelo que no tenía
discurso entero el que no moderaba su afición con un descuento
infalible de pensar que aquello mismo que pretende no es lo que se
le representa. Preguntado por qué, dijo “que el objeto de la vista es
mayor de cerca, y el del deseo, mayor cuanto más lejos”45.
L’objet de la vue, dit le même, est plus grand de près , mais celui
du désir est plus grand de loin. Apoftegme 6 (traducción de Amelot,
1684).
42
43
44
45
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L’huomo di corte, p. 15.
Las seiscientas apotegmas, f. 57v.
L’huomo di corte, p. 281.
Las seiscientas apotegmas, f. 3v.
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L’oggetto della vista, dice il medesimo, è maggiore da presso, ma
quello del desiderio è maggiore da lungi (traducción Tosques)46.

Las citas de Rufo pasan tanto a la traducción italiana de Tosques, L’uomo
di corte, como a la rusa de Sergej Volchkov (Pridvornoj Čelovek, 1739).
No hemos podido comprobarlo en otros casos, pero puede que suceda lo
mismo en algunas de las traducciones al inglés, al alemán, al polaco, etc.
Nos limitaremos a un par de observaciones sobre el fenómeno.
En primer lugar, Amelot toma más en serio a Juan Rufo de lo que lo
hace Gracián. Cita siempre exactamente su nombre, dando el número
del apotegma, y traduciendo con gran fidelidad, no parafraseando ni resumiendo. Es interesante ver lo que escoge, que a su vez es vertido a otras
lenguas, creando una tradición.

Fig. 10. Una página de Las seiscientas apotegmas y otras obras en verso, Toledo, 1596.

46 L’huomo di corte, p. 281.
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En segundo lugar, interesan estas citas porque delatan el paralelismo entre
el tratamiento que impone Amelot a Gracián y el que brinda a Rufo, y
hacen ver, de camino, el parecido formal entre Las seiscientas apotegmas
y el Oráculo. Ambos son libros “manuales”, de muy pequeño formato,
y presentan una colección de textos breves en prosa pertenecientes a un
género de estirpe clásica: el aforismo o adagio glosado y el apotegma. Resalta que las piezas de la colección no tengan ninguna marca que permita
ordenarlas, ni siquiera un número que las identifique (Fig. 9 y Fig.10).
Las “seiscientas apotegmas” son en realidad 707 y el mismo Rufo, que se
dio cuenta que había sobrepasado el número anunciado, no sabía exactamente en cuánto. Tanto los aforismos como los apotegmas forman una
silva en sentido etimológico, un bosque frondoso en estado salvaje: se
presentan en desorden siguiendo leyes complicadas que simulan el azar,
buscando la variedad ante todo. Quien maneje uno u otro libro debe encontrar en él su propio itinerario, de modo que la obra presenta un cariz
singular e irrepetible para cada lector e incluso para cada consulta. Son
lecturas a la ocasión, lecturas ingeniosas, las que estos libros piden. Pues
bien, Amelot regulariza del mismo modo en ambos casos, numerando los
apotegmas de Rufo, como numera los aforismos de Gracián. La numeración de Alberto Blecua coincide en los números más bajos con la del
traductor francés; en los más altos, se observa una discrepancia creciente,
como si Amelot contara varios aforismos donde Blecua ve solo uno.
Por lo demás, como ha descubierto Riva Evstifeeva, Amelot no se contentó con reimprimir su versión de Gracián (de la que hubo también numerosas ediciones contrahechas), sino que la revisó cuidadosamente, al menos cinco veces, entre 1684 y 1688. En la prínceps, los apotegmas de Rufo
son menos numerosos, y solo aparecen en la segunda mitad del libro; en la
edición de 1688 surgen con bastante regularidad a lo largo de toda la serie
de aforismos. Lo cual sugiere que, mientras estaba traduciendo el Oráculo,
Amelot tuvo la curiosidad de leer Las seiscientas apotegmas, con toda probabilidad porque lo había visto citado y recomendado por Gracián.
Nuestra tercera y última observación es que el Rufo de Amelot no se
parece nada al de Gracián. El Rufo de la treintena de citas de Gracián
es pocas veces sentencioso y moral: casi siempre es juguetón y galante,
autor más donoso que docto, y más notable por sus gracias que por su
sensatez y lucidez. Aunque también le merece el epíteto de “cuerdo”, “el
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“cordobés jurado” se distingue para Gracián principalmente por su don
extraordinario para los apodos, las semejanzas agudas, las paronomasias y
los anagramas. En cambio, el Rufo de Amelot se parece, más que al Rufo
admirado por Gracián, al propio Gracián. Las citas de Amelot solo en una
ocasión coinciden con las del jesuita. Lo que halla el francés en Juan Rufo
es un arte de prudencia en miniatura, un condensado del Oráculo Manual
donde algunas de las ideas más singulares de Gracián se encuentran ya en
estado germinal. Por ejemplo la idea de que hay que desconfiar de los que
vienen a valerse de nosotros cuando nos necesitan, porque nos ponen en
peligro y gastan nuestras fuerzas47; la de que la posesión de un secreto es
cosa peliaguda que debe evitarse o disimularse48; la de que más vale no entrar “con sobrada expectación”49, o sea, que es mejor no ser precedido por
47 Amelot trae a colación el apotegma 599 de Rufo: “Es habla del vulgo que los duendes solían dar noticia de algunos tesoros y que los que callaban los hallaban ciertos;
y los que no, vueltos carbón. Y como se tratase del origen que esta fábula había
tenido, dijo que la privanza de los Reyes era semejante a esto y que aquél la gozará que
menos demostraciones hiciere de privado. Y que cualquier secreto que se fía de tercero
es también tesoro de duendes; porque si se calla como se debe, es un rico tesoro; y si se
descubre, se convierte en carbón, y a veces encendido”. Con ello pretende ilustrar el
aforismo 237 de Gracián: “Nunca partir secretos con mayores. Pensará partir
peras y partirá piedras. Perecieron muchos de confidentes […] El que comunicó sus
secretos a otro hízose esclavo de él y en soberanos es violencia que no puede durar.
Desean volver a redimir la libertad perdida y para esto atropellarán con todo, hasta
con la razón. Los secretos, pues, ni oírlos ni decirlos”. El pensamiento de ambos no
es el mismo pero gira en torno a observaciones parecidas.
48 Nos referimos al apotegma 37: “Mirando un ciruelo enjerto, como tuviese en las
ramas que lo estaban mucho más gruesas y sabrosas ciruelas que en algunos propios
suyos, dijo que era ejemplo de lo que se debe a los que entran por nuestras puertas para
valerse de nosotros”. Amelot lo traduce (L’homme de cour, p. 525) para ilustrar el aforismo 285 del Oráculo Manual, que ha escandalizado a muchos: “No perecer de
desdicha ajena. Conozca al que está en el lodo y note que le reclamará para hacer
consuelo del recíproco mal. Buscan quien les ayude a llevar la desdicha y los que en
la prosperidad le daban espaldas, ahora la mano. Es menester gran tiento con los
que se ahogan para acudir al remedio sin peligro”.
49 Amelot cita (L’homme de cour, p. 308) el apotegma 31 de Rufo: “El deseo del hombre dijo que ‘siempre es mentira, porque aunque se cumpla a medida de su esperanza, nunca llega al justo de lo que pensó’”, para ilustrar el aforismo 19 del Oráculo
Manual : “No entrar con sobrada expectación. Ordinario desaire de todo lo
muy celebrado antes, no llegar después al exceso de lo concebido. Nunca lo verda116
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una excesiva fama de excelencia; y unas cuantas más que deformaríamos
tratándolas de modo apresurado.
Lo que permite concluir, provisionalmente, que Amelot nos ayuda a
percibir el carácter poliédrico, y menos frívolo de lo que parece, de la segunda obra de Rufo, y entender que en ella depositó, aunque de manera
muy personal, otra forma de literatura heroica de estirpe humanística.
Renunciando a la épica, a la literatura de los combates y hazañas, Juan
Rufo recurrió a un segundo género de abolengo a la vez cortesano y docto: el de los dichos lacónicos y sublimes, las palabras doradas de hombres
ilustres. Estos géneros no carecen de puntos de contacto, pese a parecer diametralmente opuestos: las sentencias y dichos pueden estar aislados como en la colección de apotegmas, o engastados como fragmentos
sentenciosos en la narración épica. Así ocurre en las obras de Virgilio y
Lucano, los grandes modelos del Rufo épico. El autor de la Farsalia, especialmente, es una verdadera mina de frases rotundas y densas de aspecto
paradójico y con valor moral o filosófico50. Al igual que la originalidad de
Ercilla consiste en transformar al autor en protagonista de su propia epopeya, la de Rufo se cifra en ser el autor de los dichos que recoge, siendo
los dichos de uno solo privilegio hasta entonces de los grandes filósofos
y los famosos soberanos, un Marco Aurelio, un Alfonso el Magnánimo o
un Felipe II. Fue así como logró, después de un precario éxito como poeta
épico, una fama póstuma no mucho mas duradera, pero notable, como
fénix de la agudeza y maestro de la prudencia.

dero pudo alcanzar a lo imaginado, porque el fingirse las perfecciones es fácil y muy
dificultoso el conseguirlas. Cásase la imaginación con el deseo y concibe siempre
mucho más de lo que las cosas son. Por grandes que sean las excelencias, no bastan
para satisfacer el concepto y como le hallan engañado con la exorbitante expectación más presto le desengañan que le admiran. La esperanza es gran falsificadora de
la verdad; corríjala la cordura, procurando que sea superior la fruición al deseo….”.
Subrayamos la parte del aforismo de Gracián donde Amelot vio, tal vez con razón,
un eco del apotegma de Rufo. Véase Baltasar Gracián, L’Homme de cour, pp. 308309. Como ha comprobado Riva Evstifeeva, esta cita de Rufo fue introducida por
Amelot, en la edición de 1688 y no figura en la primera, de 1684.
50 Véase el capítulo “Autarchic Limbs: sententiae in Lucan” en Martin T. Dinter, Anatomizing Civil War. Studies in Lucan’s Epic Technique, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2012.
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al enemigo de la fe en la linde entre España y el
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lado del charco expanden sus espacios e incluyen
nuevos enemigos, tales como los indígenas y los piratas. Asimismo, la poesía épica colonial propone
diferentes medidas que conciernen a las poderosas
relaciones entre América y España, según se evidencia en La Araucana de Alonso de Ercilla.

Abstract: This article deals with a comparison between La Austríada by Juan Rufo, as an epitome
of the Peninsular Poems related with the Spanish
Empire in Europe, and the Colonial Epic Poetry
written at the end of the XVI centruy. Whereas
Rufo refers to the enemy of the Faith on the borders of Spain and the Mediterranean Sea, these
poems expands their espaces and include new
enemies, as the Indians or Pirates. Furthermore,
Colonial Epic Poetry proposes different issues
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America and Spain, such as it can be showed in
La Araucana by Alonso de Ercilla.
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El 20 de marzo de 1580 Juan Rufo culminaba en Córdoba diez atareados
años de escritura con la dedicatoria de La Austríada a su majestad Felipe
II. Su poema concluía con la batalla naval de Lepanto, triunfo memorable
que anunciaba bíblicamente un reino universal bajo el cetro de un único
rey y pastor. Seis meses después, el 26 de septiembre, el futuro sir Francis
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Drake entraba en el Támesis a bordo de la Golden Hind, el barco con el
que el marino británico había dado la vuelta al mundo tras humillar las
defensas españolas en el virreinato del Perú, saquear el galeón de Manila y
apoderarse de secretas cartas náuticas que serían de gran valor para futuras
expediciones inglesas. Quizá estas dos anécdotas casi contemporáneas
puedan leerse simbólicamente a partir de las complejas relaciones entre el
poder y la propaganda en la España de Felipe II. El primer caso nos enseña
a un poeta que ofrece sus servicios a la corona, consagrándose a cantar
unas gestas cuyo significado se impregna de un providencialismo cristiano.
El segundo acontecimiento también tiene trascendencia política: supone
la emulación del viaje circunnavegador de Magallanes y Elcano, además
de revelar las debilidades militares de la primera potencia europea del
momento. Por supuesto, este hecho histórico, que representa un notable
revés para la política imperial, no ocupa ningún lugar en el poema de
Rufo. Más aún: las navegaciones corsarias de Drake, que llevaba diez
años dando disgustos a los gobernantes españoles de América, no figuran
entre las adversidades que el monarca Filipo debe afrontar en su proyecto
católico universalista. Rufo solo “profetiza” al final de La Austríada un
conjunto de futuras amenazas a la fe, entre las que se encuentran la debacle
portuguesa en Alcazarquivir, la sublevación de Guillermo de Orange y el
predominio del luteranismo en el norte de Europa:
Veo su fuerça unir Saturno y Marte
contra el angosto reino lusitano,
y andar sobervio el áfrico estandarte
las quinas arrastrando del cristiano;
veo el septentrïón por otra parte
inclinarse en favor del luterano,
y veo un bastardo, con intentos viles,
en su patria mover guerras civiles (XXIV, 111)1.

El Atlántico no parece encontrarse, pues, en el sustrato geopolítico
esbozado en La Austríada. Desde este punto de partida inicial, mi
propósito en las líneas que siguen es establecer un trabajo de comparación
1

119

Cito por Juan Rufo, La Austríada, ed. Ester Cicchetti, Como-Pavía, Ibis, 2011, p.
852.
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entre La Austríada de Rufo como epítome de los poemas peninsulares
al servicio del ideario imperial español, y los poemas épicos virreinales
del último cuarto del siglo XVI. Estos poemas, pese a situarse dentro
del discurso imperialista contemporáneo, se ven confrontados ante una
materia que poco tiene que ver de entrada con la apoteosis de la historia
con la que se celebró la batalla de Lepanto. Así como Rufo evoca el
combate contra el enemigo de la fe en las fronteras de la propia España
y el Mediterráneo, los poemas coloniales van a proponer otras fronteras,
en las que el indio (idólatra) y el pirata (hereje) son unos adversarios
que muchas veces ponen en jaque el poder católico y español. Además,
como veremos, la relación de los acontecimientos con la instancia política
superior, el rey, tiene una respuesta unívoca en La Austríada, pero plantea
ciertos interrogantes en la épica americana. Conviene recordar que la épica
hispánica debería encontrarse de entrada al servicio de un determinado
ideario imperialista que podría sintetizarse en el conocido verso de Acuña:
“Un monarca, un imperio y una espada”. Sin embargo, esto no la libera
de ciertos problemas, si atendemos a la que se escribe desde América.
Por otro lado, en las obras que analizaremos todavía se refleja el tiempo
presente desde una poética verista que privilegia lo que habría ocurrido
exactamente. Acercándose a la labor del cronista, el poeta épico se justifica por el carácter excepcional que va a transmitir. El nivel extraordinario
de los sucesos contemporáneos, en consecuencia, se enlaza con la estatura
gigantesca del proyecto político que se sustenta. De ahí que, como estudió Caravaggi, la poesía épica hispana del XVI se centre en los hechos
del presente para transmitir una grandiosa “verdad” propagandística2. Así
lo afirma orgullosamente Rufo: “No canto yo en sofística armonía / el
fabuloso imperio de Fortuna, / ni afirmo con licencia de poesía/ que puede hacer acaso cosa alguna” (III, 2). En La Austríada se revela un claro
mensaje patriótico con un enfoque político religioso. Se trata de glorificar
el combate de España contra los enemigos de la religión católica. Se reafirma así la intención de mostrar a la nación española ligada a un programa que dota de una identidad a la comunidad. No hay todavía vuelta a
la Edad Media, como sucede en otros poemas de los reinados de Felipe
III y Felipe IV, en donde la atención se vierte sobre hazañas lejanas en el
2
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Véase Giovanni Caravaggi, Studi sull’epica ispanica del Rinascimento, Pisa, Università, 1974, pp. 136-164.
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tiempo que dan pie a la fundación nacional, esto es, la figura legendaria
de Bernardo del Carpio en el célebre poema de Balbuena o la poco menos
ficcional de Pelayo expuesta bajo el modelo de Tasso. Sin embargo, aunque el repliegue historicista no se ha producido, la épica del XVI y XVII
comparte la importante vinculación con el mensaje religioso providencialista: “La épica es el género donde la historia y la religión confluyen en la
alabanza del poder: de ambos cobra el poder político su carácter sagrado
y finalista”3.
1. Ercilla y Rufo
Cuando Rufo publica su Austríada en 1584, Ercilla ya se está convirtiendo en el poeta épico más prestigioso de su tiempo, con la salida de la primera parte de su Araucana en 1569 y la segunda en 1578. Como se sabe,
en esta segunda parte su autor incluye dos episodios bélicos europeos, las
batallas de San Quintín y Lepanto, que vienen a romper con la unidad
espacial americana que presidía su obra hasta entonces. A partir de la notoria difusión de La Araucana desde el momento de su aparición, Davis
piensa que Rufo leyó atentamente a Ercilla, lo imitó y trató de superarlo
de distintas maneras4. Sin embargo, la editora reciente de La Austríada,
Cicchetti, es más bien escéptica acerca de la posibilidad de que Rufo hubiera imitado a Ercilla, pese a la precedencia de la segunda parte de La
Araucana5. Para ello aduce una serie de testimonios que demuestran que
3
4

5
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Lara Vilà, “Los poemas de la fundación nacional. La épica del siglo XVII y la idea del
imperio”, Conceptos. Revista de investigación graciana 4 (2007), pp. 53-67 (p. 56).
Elizabeth B. Davis, Myth and Identity in the Epic of Imperial Spain, Columbia,
University of Missouri, 2000, pp. 61-62. Años después, Rufo ataca duramente a
Ercilla en un soneto bajo seudónimo a costa de la publicación de la tercera parte de
La Araucana (1589). Ercilla no se quedó atrás y le replicó con dos sonetos injuriosos
(Véase Rafael Ramírez de Arellano, Juan Rufo, Madrid, Hijos de Reus, 1912, pp.
293-295).
“Rufo concepì con tutta probabilità prima i canti dedicati a Lepanto, e gia questo
fatto indica che non stava imitando a Ercilla” (Ester Cicchetti, “Introduzione”, a
Juan Rufo, La Austríada, p. 29). En su “Nota al testo”, la estudiosa propone que,
de acuerdo con la documentación existente, Rufo debió de componer la parte de
Lepanto antes de la referida a las Alpujarras (ibidem, pp. 72-74). En noviembre de
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Rufo había estado elaborando su poema una década antes de su publicación, esto es, poco después de que el autor hubiese regresado de la batalla
Aunque sus razones son serias, veremos enseguida cómo existen algunos
puntos de contacto que hacen pensar que Rufo conoció el texto de Ercilla
durante su composición y que incluso pudo retocar versos a última hora.
Más aún, aunque la Felicísima victoria… (1578) de Jerónimo Corte-Real
y la Relación (1582) de Fernando de Herrera, pudieron ser más determinantes en el taller de Rufo, quizá no está de más recordar que la obra del
poeta portugués está fechada en el mismo año que la segunda parte de La
Araucana. Es verdad que si enfrentamos un poema con otro, enseguida
advertimos el mayor espacio que dedica el poeta cordobés a la batalla de
Lepanto, a sus prolegómenos y consecuencias. Estructuralmente, la materia abarca tres cantos del poema de Rufo, además de las interpolaciones
anteriores sobre la guerra de Chipre, mientras que Ercilla se limita a firmar una digresión en medio del fresco de las guerras del Arauco.
Ahora bien, aunque su relato sea mucho más extenso y rico en escenas, Rufo imita a Ercilla en pasajes concretos. Ciertos detalles lo delatan.
Cuando, por ejemplo, la armada cristiana se va aproximando al encuentro de la turca, se lee en La Araucana que están “las cicaladas armas /
en el inquieto mar reverberando” (XXIV, 7). Rufo por su parte, anota: “Las armas de metal acicaladas, / reverberando el sol, luzir se vían”6
(XXII, 114). Esta imagen de origen virgiliano, las aguas refulgentes de
oro, puede leerse en un episodio que subyace a la batalla de Lepanto
de los poetas del siglo XVI: el combate naval de Actium descrito en el
escudo de Eneas7. Tanto Rufo como Corte-Real y Ercilla la trasladaron
a sus poemas, seguramente con el concurso del traductor Gregorio Hernández de Velasco, quien trasladó así el pasaje en 1555: “Hervía con el

6
7
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1573, Rufo leyó ante el cabildo cordobés parte del poema que habría escrito sobre
Lepanto y solicitó ayuda económica para terminarlo. Sin embargo, aun aceptando
que la composición del episodio fuera anterior y prolongada en el tiempo, las huellas intertextuales de Corte-Real y Ercilla son tan palpables que, en mi opinión, cabe
pensar que Rufo pudo retocar o cambiar ciertos pasajes después de haber leído a los
poetas que lo precedieron.
Cito por Alonso de Ercilla, La Araucana, ed. de Isaías Lerner, Madrid, Cátedra,
2011, p. 301.
“In medio classi aeratas Actia bella, / cernere erat, totumque instructo Marte videres / feruere Leucatem auroque effulgere fluctus” (Eneida, VIII, 675-677).
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bélico aparato / el mar cabe Leucate y en las olas / reverberaba el oro de
las armas”8. La reverberación de las armas doradas en el agua es común en
Rufo, Corte-Real y Ercilla. Sin embargo, el poeta portugués sigue más de
cerca a Virgilio, ya que, antes de empezar la batalla, declara que, entre los
cristianos, “los dorados escudos, las celadas / ornadas de pintadas, varias
plumas  / en el sereno mar y ondas humildes, / reverberadas, hacen vista
hermosa”9. A diferencia de Ercilla y Rufo, no se halla en Corte-Real el
calificativo “acicalado” por ninguna parte. En otro lugar, cuando describe
a Don Juan de Austria preparándose para la batalla, Corte-Real apela de
nuevo a la imagen solar para destacar el esplendor de las armas del héroe
pero recurre a otros adjetivos: “dentro hieren los rayos del gran Febo / a las
gruesas y tersas armas. / El sumo general en la real popa / con las vulcanas
armas se mostraba”. Ni rastro, por tanto, de acicalado.
Más adelante, cuando tienen que evocar la multitud de mástiles que
exhibe la armada cristiana, tanto Corte-Real como Ercilla acuden a la
misma imagen10. El verso de Ercilla “flámulas, banderolas, gallardetes”
(XXIV, 5) fue celebrado y repetido por otros poetas posteriores11, y Rufo
8

Virgilio, Eneida, trad. Gregorio Hernández de Velasco, Barcelona, Planeta, 1982
[1555], p. 314.
9 Jerónimo de Corte-Real, Felicísima victoria concedida del cielo al señor Don Juan
de Austria en el golfo de Lepanto de la poderosa armada otomana, Lisboa, Antonio
Ribero, 1578. En Biblioteca Sphaerica. file:///C:/Users/jnavascu/Downloads/victoria_1578.pdf. Para un estudio completo de la obra, puede verse de Aude Plagnard,
“La Felicísima Victoria de Jerónimo de Corte-Real, una epopeya fronteriza”, 2009.
HAL. En: file:///C:/Users/jnavascu/Desktop/FV.pdf.
10 “Y una gran multitud de secos árboles,/flámulas, gallardetes y banderas/ tendidas en
cien mil hermosas ondas” (Jerónimo de Corte-Real, op. cit., p. 173); “y en las popas,
carceses y trinquetes,/ flámulas, banderolas, gallardetes” (Ercilla, XXIV, 5).
11 Isaías Lerner, “Lope de Vega y Ercilla: el caso de la Dragontea”, Criticón, 115 (2012),
pp. 147-157 (p. 151), observa los calcos de este verso en Lope y su Dragontea y
Pedro de Oña en el Arauco domado; Javier de Navascués, “Una epopeya defensiva
para un mundo frágil: los corsarios en la poesía épica colonial”, Studi ispanici, XLI,
(2016), pp. 127-147, lo advierte en Castellanos (“mas como las personas marineras
/ derivasen insignias diferentes, / flámulas, gallardetes y banderas / que por diversas
van pendientes”), Miramontes (“levan los corvos ferros al instante, / tienden capaces
velas espaciosas, / imitan en los topes a las olas, / flámulas, gallardetes, banderolas”)
y Lope (“ya tremolan al viento y dan vislumbres / con sus colores varias a las olas, /
de las entenas, gavias y altas cumbres, / flámulas, gallardetes, banderolas”).
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se demora en cuatro versos para una imagen análoga con una ligera variante:
las banderas de seda variadas,
el aire tremolando el mar cubrían;
las flámulas ondean prolongadas,
los gallardetes bellos se movían” (XXII, 114).

Incluso en las imitaciones más concretas funciona el principio de mayor
extensión de la Austríada.
Así pues, tanto Ercilla como Rufo coinciden en tener muy presente
el modelo virgiliano de la batalla de Actium. Los dos citan expresamente
la ocasión cantada en el escudo de Eneas (libro VIII de la Eneida), cuyas
implicaciones interpretativas han sido analizadas por Vilà desde el ángulo
político12. También existen coincidencias en la fuente común de la Relación de Herrera, de modo que en ambos poemas se introducen, con mayor o menor extensión, el orden de batalla de las dos armadas, las arengas
en uno y otro bando, el combate entre la Real de Don Juan de Austria y
la capitana de Alí Pachá, la maniobra de Uluch Alí con desastrosas consecuencias en el ala derecha de los cristianos y la debacle final de los turcos.
La mayor diferencia estriba en que Rufo posee una superior información
histórica, aliada a su propia experiencia de los acontecimientos. Esto ha
hecho pensar a algún crítico que Rufo estaría imitando a Ercilla con plena
conciencia de su propia superioridad13.
Sin embargo, más que centrarse en hipotéticas valoraciones, quizá sea
más fructífero pensar en las diferentes posiciones desde las que Ercilla y
Rufo abordan su escritura. De entrada, la batalla de Lepanto, por las especiales circunstancias que concurrían en ella, se había convertido para los
contemporáneos en un asunto épico por excelencia14. Los poemas épicos
12 Lara Vilà, Épica e imperio. Imitación virgiliana y propaganda política en la épica
española del siglo XVI, tesis doctoral, Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 2003.
13 Elizabeth Davis, op. cit., pp. 79 y ss.
14 Cf. Mercedes Blanco, “La batalla de Lepanto y la cuestión del poema heroico”, Calíope, 19.1 (2014), pp. 23-53. El impacto literario fue inmenso también en Italia,
donde en los tres años siguientes a la batalla se registra un número extraordinario
de poemas encomiásticos, aunque el entusiasmo fue cediendo conforme se fueron
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que se dedicaron a celebrar la victoria desplegaron una minuciosa información sobre los acontecimientos, fruto del enorme interés que despertó
entre el público lector de la épica, siempre avezado en las cuestiones militares15. Esto no quiere decir que los testimonios (incluidos, por supuesto,
los de Ercilla y Rufo) no idealizaran los acontecimientos, movidos por la
finalidad propagandística del género. Según la historiografía más reciente,
la batalla estaba resuelta de antemano, por mucho que los generales de la
Liga no lo tuvieran tan claro. Las diferencias eran, ante todo, tecnológicas: la mejor calidad de las galeras cristianas; el empleo de la arcabucería
frente a los arqueros turcos; el mayor número de soldados con armaduras;
la introducción de empavesadas elevadas desde donde los aliados podían
disparar a placer a sus enemigos, etc.16. Todos estos factores fueron decisivos a la hora de determinar la suerte del combate.
Por otro lado, aunque las repercusiones reales de Lepanto en la destrucción del poder militar del Turco en el Mediterráneo fueron históricamente muy relativas, su impacto moral en el mundo católico fue más que
notable. Además, la publicación de la Jerusalén liberada de Tasso en 1579
favoreció un clima heroico y un espíritu de cruzada en los cenáculos literarios de Italia y España. Ercilla, con olfato épico, habría decidido incluir
el episodio en su segunda parte, pese a que el tema era completamente
ajeno al asunto principal. De esta forma ponía los pies en dos espacios
estratégicos para la difusión de su obra. El primer pie coincidía con los
gustos de la opinión europea, el lugar de enunciación de su escritura, ya
que él se encontraba de vuelta definitiva en Madrid. Su autorrepresentación de poeta del imperio donde no se ponía el sol se reforzaba con
la inclusión de la gran victoria naval europea que faltaba a su poema. El
otro pie, al mismo tiempo, seguía puesto en América, ya que al incluir el
relato de Lepanto dentro del marco narrativo de la cueva del hechicero
araucano Fitón, estaba involucrando a la materia del Nuevo Mundo en
conociendo los efectos reales de la victoria. Véase Emma Grootveld, “Trumpets of
Lepanto: Italian Narrative Poetry (1571-650) on the War of Cyrpus”, Journal of
Iberian and Latin American Studies, 24 (2018), pp. 135-154.
15 Véase Michael Murrin, History and Warfare in Renaissance Epic, Chicago University
Press, 1994.
16 Véase Alessandro Barbero, Lepanto. La batalla de los tres imperios, Barcelona, Pasado
y presente, 2011, pp. 603-609.
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un contexto global. La esfera prodigiosa del mago indígena relacionaba
tiempos y espacios lejanos al revelar desde Chile la gran batalla naval
acaecida en Europa. El remoto mundo de los araucanos no estaba, entonces, tan lejos. Hasta el mismo Fitón se hacía partícipe de la magnitud
de los acontecimientos y tomaba partido, por cierto, en favor de la Liga,
ya que él mismo ponderaba “el valor de nuestra España” (XXIII, 79).
La posición del sabio araucano se identificaba netamente con el discurso
imperial español. De esta manera, Ercilla adoptaba una perspectiva global
que integraba al mundo americano, algo impensable en Rufo. Las últimas
palabras de Alí Bajá en su arenga a las tropas antes de la batalla son muy
significativas:
Abrid, pues, y romped por esa gente,
echad a fondo ya el poder cristiano
tomando posesión de un golpe solo
del Gange a Chile, y de uno al otro polo (Araucana, XXIV, 36).

Esta última referencia, ausente en Herrera, Rufo y demás autores, reproduce
perfectamente el alcance transatlántico que Ercilla quiere dar al conflicto, el
grado de internacionalización de las amenazas del Turco. Por eso, las imágenes bélicas del “aleph” de Fitón trae ante los ojos americanos a un suceso que
implica las fuerzas más dispares del mundo conocido por los europeos.
Como ya señaló Braudel en su día, España pudo emplear todas sus
energías en el frente mediterráneo porque sus otros conflictos exteriores
se habían apaciguado provisionalmente entre 1570 y 1571. En Flandes
el duque de Alba había dominado la situación de revuelta, Francia no
era en ese momento tan preocupante y su otro gran enemigo, Inglaterra
padecía distintas dificultades internas. En consecuencia, la relativa paz
europea permitió a un buen número de mercenarios y aventureros de
múltiples naciones, incluidos algunos archienemigos franceses, embarcarse en la empresa de Lepanto17. Ercilla recoge este particular en dos
octavas que dan cuenta del alcance cosmopolita del acontecimiento. De
una parte, el conglomerado heterogéneo del imperio turco, que incluye
tropas procedentes de todos lados (“Vi corvatos, dalmacios, esclavones, /
17 Véase Fernand Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo, México, Fondo de
Cultura económica, 1953, II, p. 374.
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búlgaros, albaneses transilvanos, / tártaros, tracios, griegos, macedones, /
sirios, árabes, licaones”, etc.). Y del bando cristiano:
Vi allí también la nación de España,
la flor de juventud y gallardía,
la nobleza de Italia y de Alemaña,
una audaz y bizarra compañía,
todos ornados de riqueza estraña (Araucana, XXIV, 4-5).

Acaso más interesante que preguntarse por la relación estructural del
episodio con el resto de La Araucana, sea proponer una interpretación
política que establezca el peligro otomano hasta unos confines que superaban el escenario concebido hasta entonces. David Quint señala agudamente que, desde Virgilio, en la tradición épica de los vencedores hay un
enfrentamiento permanente entre el Este caótico y bárbaro, y el Oeste
homogéneo y civilizado18. Esta antítesis se refuerza en las octavas citadas.
Frente a la mezcla atropellada de países del este europeo, Asia Menor y
África, la Liga de los aliados cristianos resulta mucho más compacta al
citarse solo tres naciones. Ahora bien, la inclusión del combate ante los
ojos americanos muestra el conflicto en un plano global. La mención de
tantas naciones ajenas al espacio bélico araucano conecta un conflicto con
otro. La frontera mediterránea se relaciona con la del sur chileno19. Ya no
serán Europa, África y el Oriente medio quienes se vean afectados por los
destinos del imperio español, sino también la misma América. La esfera
del mago Fitón se erige en metonimia de un mundo en guerra.
En Rufo, por el contario, las referencias al Nuevo Mundo son escasas,
no ya durante la batalla de Lepanto, como es lógico, sino también en
aquellos pasajes que evocan la grandeza del imperio. La Austríada se despliega geográficamente en los límites del imperio católico español en Europa. Dos son los espacios de frontera amenazados: uno interno, que co18 David Quint, Epic and Empire, Princeton University Press, 1992, pp. 26-27.
19 Esta cartografía imperial más amplia distingue seguramente a ciertos poemas americanos virreinales de los peninsulares, como se desprende también de la lectura de Los
actos y hazañas valerosas del capitán Diego Hernández de Serpa, de Pedro de la Cadena
(1564), en donde se realza la magnitud de las victorias españolas por todo el orbe, con
mención minuciosa de las conquistas americanas (Véase Raúl Marrero-Fente, Poesía
épica colonial. Historia, teoría y práctica, Madrid, Iberoamericana, 2017, pp. 76-77).
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rresponde a la región de las Alpujarras y linda con la frontera histórica del
norte de África; y otro externo, el Mediterráneo oriental, desde Chipre al
golfo de Lepanto. Hay referencias, ya en las primeras estrofas del poema,
a Flandes, Alemania, Inglaterra o la frontera centroeuropea. Las inmensas
tierras americanas descubiertas hace poco menos de un siglo despiertan
un nulo interés. Más de una vez se ha comentado, desde la historiografía
europea, el escaso eco que suscitaron las noticias del descubrimiento en
España. Apenas hay referencias del acontecimiento durante el siglo XVI.
Ciertamente las cartas de Colón habían alcanzado veinte ediciones en
1500 y por supuesto, humanistas de la talla de Mártir de Anglería o López de Gómara se habían encargado de ensalzar el suceso como uno de
los más importantes que hubiera conocido la humanidad. Sin embargo,
conforme avanzaba el siglo, el entusiasmo se fue enfriando, en buena
medida debido al control de las autoridades respecto a la publicación de
las crónicas sobre el Nuevo Mundo. La primera historia publicada fue la
incompleta de Fernández de Oviedo (1535) y habría que esperar, según
García Cárcel20, a la Historia natural y moral de las Indias (1590) de José
de Acosta para integrar, desde el punto de vista historiográfico, el mundo
americano al europeo. La censura inquisitorial actuó de pantalla para las
noticias llegadas de América, como bien supo Fernández de Oviedo. Las
pocas crónicas conocidas en el XVI fueron las de Cabeza de Vaca, Cieza
de León, López de Gómara, Zárate y Diego Fernández, entre otros. La
Verdadera Historia de Bernal Díaz del Castillo se publicó en 1632, más de
medio siglo después de su redacción final… También es justo reconocer
cierto desinterés de lo escrito sobre América frente a las noticias de España y Europa. Desde 1511 hasta 1600, de 3242 impresos que editan los
talleres de Alcalá de Henares, Toledo, Sevilla y Zaragoza solo 61 pertenecen a la temática americana en exclusiva21. En medio de este panorama se
entiende mejor el alcance único de la Araucana22.
20 Véase Ricardo García Cárcel, La leyenda negra. Historia y opinión, Madrid, Alianza,
1992, pp. 222 y ss.
21 Véase Mercedes Serna, “Censura e Inquisición en las Crónicas de Indias”, en Tierras
prometidas de la Colonia a la Independencia, eds. Bernat Castany, Laura Fernández,
Bernat Hernández, Guillermo Serés y Mercedes Serna, Barcelona, Bellaterra, 2011,
pp. 347-360 (pp. 351-352).
22 En el siglo siguiente la producción literaria en España sigue sin ser abundante en
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Juan Rufo solo incluye a América en el canto III cuando España personificada clama al cielo para pedir ayuda ante los distintos peligros que
recibe la religión católica. La referencia a la misión providencial de la
nación es elíptica y apenas se desarrolla:
… “Oh Padre piadoso,
oye mi sentimiento doloroso.
Si domé las antárticas regiones
por ti, Dios mío, y vi otro nuevo día;
si por tu ley escribí en los coraçones
de aquella gente que ídolos creía;
si por trabajos y persecuciones
prosigo esta demanda todavía, etc. (III, 37-38).

Pero enseguida la atención se desplaza hacia la lucha contra el hereje y el
infiel. El espacio geopolítico de La Austríada se ciñe al Mediterráneo y
Europa. En el canto I, siguiendo un orden enumerativo que encuentra en
la Relación de Fernando de Herrera, el poema va nombrando las distintas naciones europeas que, envueltas en distintas crisis, se ven incapaces
de replicar al peligro mayor, el expansionismo turco: Francia, Inglaterra,
Alemania, Hungría, Transilvania, Flandes23.
2. El insomnio y sus “turquescas ocurrencias”
Ese espacio geopolítico se conoce mejor si acudimos a la voz de los enemigos. En el canto XI el sultán Selín (o Selim II) padece de insomnio y repaesta materia. Es un síntoma que el teatro, con su evidente trascendencia social, produzca muy pocos textos, entre los que se pueden citar la trilogía de los Pizarro de
Tirso, El Nuevo Mundo y El Arauco domado de Lope, La Aurora de Copacabana de
Calderón, y el auto sacramental La Araucana de Claramonte, entre otros.
23 Véase Fernando de Herrera, Relación del suceso de la armada de la Liga en el año de
1571, Mallorca, Junta Ejecutiva del IV Centenario de la Batalla de Lepanto, 1971,
pp. 50-53. Para un cotejo más detallado, véanse las octavas XII a XVII del canto I
de La Austríada en relación con el capítulo “El estado de la Cristiandad y la potencia
de los turcos” de la Relación de Herrera.
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sa sus posesiones a través de su desvelada imaginación. Aquí la cartografía
entra en el poema. Retomando un topos épico que se remonta a Walter
de Châtillon y tiene a Juan de Mena y Ercilla como referentes castellanos
más próximos24, Rufo traza un mapa de los dominios otomanos a partir
del mundo interior del adversario. Así, desde su lecho, el sultán va divisando imaginariamente las distintas tierras que componen su imperio.
El itinerario empieza por Europa (Dalmacia, Grecia, Turquía, Hungría),
prosigue por el mar de Azov (“la meótica laguna”) y llega al país de los
tártaros. La geografía política se hace física con las menciones de ríos y
montañas que pertenecen al dominio infiel. Todo este recorrido no tiene
otro objetivo que la búsqueda de un nuevo territorio que incorporar a
su imperio. No faltan por eso palabras altivas para los habitantes de las
fronteras: los persas o los lusitanos de la India. Pero, como luego se verá,
son los venecianos las víctimas elegidas. El plano mental del sultán es un
signo de su soberbia y de su cólera: solo desea encontrar un vecino al que
destruir y ensanchar sus fronteras. Cuando llega la luz del día, Selín, que
no ha podido reposar un instante por el ansia de poder que le devora,
plantea sus anhelos de conquista a sus consejeros y estos le dictan que sea
Chipre el lugar elegido para dilatar el mapa del imperio.
El motivo del insomnio en la poesía griega y latina alcanza una particular frecuencia cuando se asocia a un problema erótico-amoroso o, en
la épica, cuando precede a la toma de una decisión grave por parte de un
24 Véase James Nicolopulos, The Poetics of Empire in The Indies, University Park, The
Pennsylvania State University, 2000, pp. 223 y ss. La cartografía, que había conocido un extraordinario auge en el siglo XVI con los descubrimientos y exploraciones
de América, se convierte en un topos de la épica renacentista. Ahora bien, como ha
estudiado Padrón, los relatos y poemas que incluyen descripciones cartográficas, se
vinculan con la misma noción de mapa como artefacto de dominación política o
proyección ideológica que supera la idea de representación neutral y “objetiva” de la
realidad. La apropiación imaginativa del espacio se facilitó con los avances cartográficos que permitían “conocer” de un vistazo la realidad espacial. Al mismo tiempo,
los poetas, historiadores y cronistas de América describían el espacio geográfico en
términos de conquista (Véase Ricardo Padrón, The Spacious World, Chicago, The
University of Chicago Press, 2004). El episodio del sultán también traza un recorrido imaginario de la geografía, a modo de itinerario, y solo se puede comprender
cabalmente desde una visión imperialista islámica que, por supuesto, el autor de La
Austríada no comparte.
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héroe desvelado antes de una batalla25. Pensemos en el ambicioso Julio
César que no puede dormir y abandona su campamento en el canto V de
la Farsalia. Sin embargo, aunque negativo como el personaje de Lucano,
el Selín de Rufo carece del titanismo de César. El modelo más directo del
canto XI de La Austríada viene quizá del inicio de la Felicísima Victoria
(1578) de Jerónimo de Corte-Real26. Allí nos encontramos con un sultán
borracho que se echa una siesta en la que, iluminado por la Guerra que
ha salido del Hades dispuesta a confundirlo, repasa los territorios de su
imperio. Cuando despierta, decide atacar Chipre.
La enumeración geográfica de Rufo puede recordar, además de a la
que se lee en Corte-Real, a las que aparecen en el “orbe universo” del Laberinto de Fortuna o a ciertos mapamundis de Camões y Ercilla. Como ya
estudió en su día Nicolopulos27, estos dos poetas ibéricos proponen una
serie de visiones mundiales con finalidad imperialista. Las noticias sobre
las tierras recién descubiertas de Asia y América habían enseñado a las
élites de la Península que el mundo se ensanchaba ante ellos hasta unos
límites previamente inimaginables. Esto llevaba a considerar que el mundo era, en efecto, más vasto de lo que se pensaba, pero, al mismo tiempo,
más abarcable también. Los mapamundis contribuyeron enormemente a
crear un nuevo estado de opinión. Como escribe John H. Elliott,
el mundo visto como un globo, con sus continentes, incluida la recién descubierta América, estrechamente unidos dentro del alcance
de un estrecho compás, debe de haber contribuido mucho a reducir
a una escala humana distancias previamente inconcebibles […] La
imagen del globo fue una tentación constante, aunque engañosa, a
pensar que el mundo era pequeño en vez de vasto, así como unido
en vez de dividido28.

Eso es quizá lo que siente Selín: sus tierras son grandes, pero no suficientes para él. El problema reside en que sus deseos son moralmente
25 Véase María Ángeles Fernández Contreras, “El motivo del insomnio en la poesía
griega y latina”, Habis, 13 (2000), pp. 9-35.
26 Véanse los paralelos anotados por Cicchetti en Juan Rufo, op. cit., pp. 411-412.
27 Ibidem, pp. 263-269.
28 John H. Eliott, “Engaño y desengaño. España y las Indias”, en España, Europa y el
mundo de Ultramar (1500-1800), Madrid, Taurus, 2010, pp. 182-183.
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inadecuados por excesivos. Se basan en la única apetencia del yo en lugar
de servir a los deseos de la Providencia cristiana. En cambio, los mapamundis vistos desde los héroes ibéricos están puestos al servicio del ideario católico imperial. En Camões, por ejemplo, a diferencia del Turco de
Rufo y Corte-Real, las tierras de conquista son legítimamente prometidas
desde una instancia divina y benigna a los reyes de Portugal y España. Os
Lusíadas presenta al rey Manuel (IV, 67-74) en medio de un sueño ascensional que culmina con la revelación de los ríos que han de conquistar los
portugueses. En una visión, el Ganges y el Indo, personificados en dos
sabios ancianos, le dictan al rey Manuel el destino imperial que le espera
a su nación. En cuanto despierta, convoca un consejo para planear las
futuras exploraciones náuticas que han de llevar a los portugueses a la
conquista de nuevas tierras.
El insomnio de Selín, variatio del motivo del sueño del rey en Camões,
entre otros, es la antítesis de la revelación profética dictada desde alguna
instancia de tipo sobrenatural. Su imaginación, puramente solipsista, no
trasciende más allá de sí misma. Es un reflejo de su soberbia. Rufo reelabora el motivo de modo muy personal, ya que prescinde de una alegoría
paganizante como la Guerra, al modo de Corte-Real, y deja al sultán a
solas con su patética imaginación. Dicho sea de paso, se podría decir que
el episodio nos delata por unos instantes las dos caras del Rufo escritor.
En medio del clima severo de La Austríada parece asomarse el bromista de
Las seiscientas apotegmas. El tono irónico de la escena se refuerza si se tiene
en cuenta que la visión del sultán no es más que un conjunto de “turquescas ocurrencias” (XI, 5), que no se producen por intervención de alguna
divinidad ni se incluyen dentro de un sueño revelador. El notable recurso
del sueño, al menos desde el Somnium Scipionis ciceroniano, proponía
una mirada privilegiada del mundo. El poeta era elevado hacia una altura
que le permitía atisbar el orden desconocido del universo. Se revelaba así
no solo una conquista material, sino un conocimiento superior de las cosas. Hay una extensa y conocida tradición clásica y medieval que refrenda
esta representación enaltecedora del sueño. Aquí, por el contrario, en una
inversión del viaje de la mente en un marco nocturno, el personaje de
Selín no alcanza ninguna meta epistemológica, sino que se afana en miserables cálculos terrenales. Mientras el mundo,
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en el silencio acostumbrado,
quieto estaba y fuera del bullicio
y el pobre jornalero, sin cuidado,
descansa del rústico ejercicio
[…]
tú, Selín, no puedes un momento,
las velas amainar del pensamiento (XI, 23).

Este pasaje contiene diversas sugerencias. De un lado, el lector comprende que Selín no puede dormir en contraste con el tosco y pacífico jornalero. La antítesis nos devuelve al conocido tópico horaciano. La ambición
del hombre de ciudad contrasta con la paz interior del rústico. El orgullo
y la ambición impiden el reposo interior y conducen al desgraciado que
se ve poseído por ellos a la falta de sueño. Por otra parte, las abundantes
menciones al vicio de la soberbia en esta estrofa y en las anteriores (XI,
4-26) se adornan con otros motivos que suelen acompañar al tema. Las
imágenes náuticas, patentes en las velas que no amainan los turbadores
pensamientos del sultán, evoca un tema clásico que relaciona la navegación por mar con la soberbia de los hombres. Como se declara con brillantez en una estrofa anterior, “es mar y abismo a nuestros pensamientos
/ el fin que eficazmente deseamos. […] / Mas siempre el abismo va, aunque por rodeo / al piélago abundoso del deseo” (XI, 3).
Hay una ruta literaria que enlaza las navegaciones con la codicia de los
hombres y que arranca en la poesía latina imperial y culmina en el Barroco, al menos. Poetas ilustres desde Horacio a Góngora renegaron de las
aventuras por el mar concebidas como trayectos de perdición inevitable29.
Los afanes humanos son zarandeados por los vientos y se hunden en las
profundidades de los océanos. Aquí no está de más recordar que los afanes
del sultán se anegan en el desastre naval de Lepanto. La verdad histórica
se concilia con el topos literario, como demuestran las imágenes finales de
La Austríada con los soldados turcos que se arrojan al agua, donde acaban
ahogándose a pesar de las súplicas que hacen a los cristianos30.
29 Véase Mercedes Blanco, Góngora heroico. Las Soledades y la tradición épica, Madrid,
Centro de Estudios Europa Hispánica, 2012, pp. 304-306.
30 Distintas fuentes italianas y españolas recuerdan la masacre posterior a la rendición
de las galeras turcas. “Entre los supervivientes, muchos de ellos heridos, nadaban
enrojeciendo el agua y buscando algo a lo que agarrarse. A veces desde las galeras
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En resumen, el golfo de Lepanto es el espacio donde se estrellan las ilusiones perturbadas del otomano. Su ambición desmedida es el móvil que
Rufo propone para el adversario del rey católico, el enemigo que desafía
con su hybris al orden sobrenatural. Rufo, al igual que Ercilla, destaca la
“soberbia otomana vencida” en la propositio de su poema. No es por azar.
Frente al sueño que precipita el mensaje de los cielos, se alza el insomnio
del soberbio incapaz de adivinar sus defectos. La geografía del Turco es limitada, a diferencia del aleph de Fitón. Integra un territorio considerable,
por supuesto, pero no abarca al mundo entero como sucede con Ercilla.
Así pues, el mapa del sultán es menor en comparación con las visiones
globales de los poemas ibéricos. Y justamente su pequeñez relativa es la
que simboliza el ansia de seguir creciendo de un personaje sin autoridad
al que solo le espera la derrota final.
3. La autoridad en Rufo y en la épica virreinal
El vicio de la soberbia del sultán contrasta con la talla completa de Felipe
II, encarnación de las virtudes del buen gobernante. Su retrato es el del
príncipe perfecto, modelo de rey cristiano tal y como se propone en la
larga tradición del speculum principis. Filipo representa la obediencia a
sus deberes frente a sus súbditos y ante los designios de la Providencia. La
filosofía política aristotélico-tomista había ido a lo largo de siglos proporcionando un marco conceptual que situaba al arquetipo del rey cristiano
en armonía con el poder espiritual de la Iglesia. En ese contexto, Filipo
ocupa un papel en La Austríada y, en consecuencia, lleva a su nación
por el camino que tiene preparada la Providencia para ella. Como dice
la nación española alegorizada en el canto III: “Nave de Pedro soy, y en
cristianas les echaban una mano para subirlos a bordo, cuando la ambición por
capturar esclavos dominaba sobre la embriaguez de violencia; pero en la mayoría
de los casos los desdichados no suscitaban a pesar de toda su miseria ni un poco de
compasión entre nuestros soldados, que jugaban al tiro al blanco con los arcabuces
o los atrapaban con el hierro de las picas” (Alessandro Barbero, op. cit., p. 595).
“Andavan por el roxo mar temblando / largas vandas de turcos nadadores, / los
victoriosos remos abraçando / con lágrimas humildes y clamores; / Los braços como
pueden levantando / daban dinero a los vencedores…” (La Austríada, XXIV, 82).
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el mar fiero / resisto al Cierço, al Abrego y Solano, / Pío V es mi santo
marinero / y Filipe el timón lleva de la mano” (III, 40). Así como en múltiples tratados se insiste en la adopción, por parte del príncipe, de una
serie de cualidades que van desde la prudencia y la rectitud interior a la
defensa de la frente a musulmanes y judíos, en Rufo el rey de España es
una figura que cumple perfectamente estos requisitos. Por eso se acude a
imágenes comunes como la “roca de la fe” (XXIV, 112) para calificarlo.
Sin embargo, su figura corporal no resulta visible en ninguna escena en
particular, como si su propia inmensidad impidiera su participación en la
trama de modo corriente. Su función es sustancialmente alegórica: representa la autoridad de una monarquía que se sostiene sobre la justicia de
sus decisiones y la lealtad inquebrantable de sus súbditos31. Su ausencia
es, paradójicamente, un signo de su liderazgo, de la misma forma que, en
Actium, batalla naval cantada por Virgilio, la muerte de César manifestó
su poder al ser su sobrino Augusto quien se llevó el triunfo: “Marco Antonio huyendo es buen testigo / que aún muerto César es fiero enemigo”
(Austríada, XXII, 93)32.
El comienzo obligatoriamente virgiliano (“Las armas de Filipe canto”)
y la última octava de La Austríada (“Oh, gran Filipo, rey y señor nuestro /pues esto con verdad de vos se canta”, XXIV, 113) abren y clausuran
todo el poema de Rufo. La invocatio a la autoridad suprema en la tierra
da sentido al texto e, incluso, a la poética textual. Cantar es el oficio de
quien consagra su vida a la memoria del rey. Hiperbólico y cortesano, el
poema épico se abraza directamente con el poder. Un poder que, aunque
se identifica con una persona, Filipo, nunca comparece humanizado en
una escena concreta. Funcionalmente, en La Austríada el rey cristiano,
más que un personaje, es el destinatario de las invocaciones. Don Juan de
Austria es quien representa el papel humano y quien ejecuta las disposi31 Para la concepción de la monarquía hispánica, representante de Dios en la tierra
y sostenida sobre una red de lealtades, véase John H. Elliott, “Rey y patria en el
mundo hispánico”, pp. 231-253.
32 “La mención expresa de Actium en el contexto de la batalla de Lepanto implica el
traslado del significado simbólico e ideológico de la Eneida al servicio del elogio de
la figura del monarca español, celebrado como nuevo Augusto, y, por tanto, digno
heredero de su padre que estará, como Julio Cesar, presente en la batalla a través de
su hijo” (Lara Vilà, Épica, p. 656).
135

Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Javier de Navascués, Juan Rufo, Alonso de Ercilla y la épica virreinal desde una perspectiva transatlántica

ciones que la autoridad invisible determina y que se cumplen de forma
rigurosamente eficaz.
Si la presencia lejana, pero tutelar, del monarca cristiano marca decisivamente el curso de los acontecimientos en La Austríada, y Don Juan
constituye el delegado ideal de una perfecta cadena de mando, quizá sea
bueno establecer una comparación con lo que sucede en otros poemas
escritos durante el mandato de Felipe II en otros confines de su imperio.
Situados en remotos territorios de frontera, bastantes poemas épicos coloniales expresan las dificultades de imponer la autoridad imperial, ya sea
desde el centro del poder, ya desde las autoridades delegadas, esto es, virreyes y gobernadores33. Los araucanos de Ercilla, por ejemplo, son “gente
que a ningún rey obedecen” (I, 2)34. Su carácter indómito y sus formas de
gobierno constituyen un desafío al ímpetu de los conquistadores. De ahí
que el final del poema no tenga el carácter ineluctable del de La Austríada, previsto desde el estrecho vínculo que une los designios divinos con
la autoridad de sus ejecutores en la tierra. Por el contrario, a pesar de la
muerte de Caupolicán, el conflicto está lejos de resolverse en favor de los
españoles cuando acaba la obra.
No me refiero tanto a aquellos poemas vinculados a un héroe histórico
como Cortés o Pizarro, sino a aquellos que componen el ciclo araucano
abierto por Ercilla, o a los destinados a cantar la defensa de la colonia
frente a la piratería herética: Armas antárticas y Argentina y conquista del
Río de la Plata. En Armas antárticas, poema de Juan de Miramontes fechado en torno a 1609, se dice a propósito de las guerras civiles de Perú:
Supremo y sacro rey de las Españas,
muro, amparo, coluna y fundamento
33 La distancia geográfica fue, quizá, el enemigo número uno de la ejecución de la política regia durante los siglos XVI y XVII. Para John H. Elliott, op. cit., pp. 232-235,
fue la “comunidad de intereses” (culturales, económicos, religiosos, sectoriales) lo
que permitió sobrevivir a las distintas partes dentro del tronco común de la “monarquía compuesta” hispánica. Sin duda la poesía épica sirvió, desde las élites, como
medio de cohesión ideológica de esta misma comunidad.
34 Esta expresión hace fortuna y se repite entre los cronistas: “[la gente araucana] ha ya
tantos años que por sí sola se defiende, sin tener sus naturales rey ni caudillo a quien
obedezcan”, escribe Alonso Gónzález de Nájera, Desengaño y reparo de la guerra del
reino de Chile, ed. Miguel Donoso, Santiago, Editorial Universitaria, 2017, p. 135.
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de nuestra santa fe: si tus hazañas
suben al estrellado firmamento,
ves aquí a Vela, está en tierras estrañas
representando tu alto acatamiento,
donde a ti ni a su prudencia mucha
se teme, se respecta ni se escucha35.

El canto II del poema de Miramontes se dedica en buena parte a recordar
la turbulenta situación del Perú durante las guerras civiles. De ahí que la
autoridad central se tambaleara ante las ambiciones de los conquistadores:
el mencionado Blasco Núñez de Vela, primer virrey del Perú, se enfrentó
a los encomenderos liderados por Gonzalo Pizarro y murió a manos de
ellos en la batalla de Iñaquitos. Al final, otro enviado desde España, Pedro
de La Gasca, gobernador interino del Perú entre 1546 y 1550, tuvo que
poner freno a los rebeldes y los acabó derrotando. Ciertamente Armas
antárticas repasa una serie de acciones que, en su mayoría, conducen a
la victoria de la autoridad real y sus delegados. Pero tampoco omite trágicos errores nacidos del cálculo fallido, como la aventura de Sarmiento
de Gamboa en el Estrecho de Magallanes, o admite la imprevisión por
parte de las autoridades coloniales: tal el caso de la incursión de Drake
en el Pacífico. No obstante, sería equivocado pensar que este poema inédito hasta el siglo XX propone una lectura inconformista de la presencia
española en el virreinato. El texto se dedica al virrey Juan de Mendoza y
Luna, marqués de Montesclaros, recién llegado al Perú, de quien Miramontes recibiría mercedes. La referencia al personaje no olvida la hipérbole necesaria: “Y tú, excelso Marqués que vigilando / el orbe que en tus
hombros se sustenta…”36. Pero este virrey no interviene en la acción, es
un mero destinatario. Los hechos del poema suceden antes de su mandato (1608-1615): las expediciones de Drake (1579) y Oxenham (1573),
las rebeliones de los cimarrones, el ataque de Cavendish (1587)… Los
hombres de armas, los españoles y criollos, son los protagonistas, no el rey
Felipe ni el virrey de turno. No hay apenas héroes individuales, salvo tal
vez soldados como Arana o exploradores como Sarmiento. En todo caso,
35 Juan de Miramontes, Armas antárticas, ed. Paul Firbas, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2006, p. 201.
36 Ibidem, p. 166.
137

Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Javier de Navascués, Juan Rufo, Alonso de Ercilla y la épica virreinal desde una perspectiva transatlántica

se trata de hombres de armas como lo era el propio autor, premiado por
el virrey Monteclaros con una plaza de gentilhombre de la Compañía de
arcabuceros de la guardia37.
La concesión de gracias y mercedes fue un mecanismo político más
que integrado en la monarquía hispánica, tanto en Europa como en
América38. El sistema trataba de reproducir, simbólica y ritualmente, a
la figura del rey en su delegado, el virrey, quien mantenía una política
de patronazgo que le permitía establecer una red de lealtades en puestos
claves del virreinato. A su vez, por supuesto, esta cadena de favores enlazaba con la autoridad suprema y ausente del rey de España. Pero la autoridad inmediata residía en América. El poema épico americano, gestado
en ese espacio y escrito para un virrey y un público letrado próximo al
virrey, constituye un medio para garantizar o agradecer favores, además
de reflejar la adhesión de un grupo de poder al orden establecido. Por
eso, en Armas antárticas es la colectividad la que debe movilizarse frente
a las agresiones externas, demostrando así su lealtad a la monarquía con
independencia de la decisión directa de esta. La cuestión, pues, del buen
gobierno y su defensa, no atañe directamente al rey de España, tan lejano.
Ni siquiera se destaca en especial la intervención providencial de unos
virreyes que, al no identificarse con el dedicatario Montesclaros, tampoco
requieren ser especialmente ensalzados39.
Otro fragmento interesante que podemos extraer de la tradición épica
virreinal para compararlo con Juan Rufo corresponde al poema de Martín
del Barco Centenera, Argentina y conquista del Río de la Plata (1602). El
texto incorpora en estilo pedestre un sinfín de anécdotas asociadas a la
37 Véase Paul Firbas, “Apéndice documental”, a Juan de Miramontes , op. cit., pp. 118120.
38 Véase Alejandro Cañeque, “Los virreinatos de América en los siglos XVI y XVII: un
gobierno de parientes y amigos”, Margarita Suárez (ed.), Parientes, criados y allegados: los vínculos personales en el mundo peruano, Lima, PUCP, 2017, pp. 21-36.
39 Sobre esta cuestión, véase Lise Segas, “La navigation dans l’épopée Armas antárticas
de Juan de Miramontes (1607-1610): l’odysée d’un monde colonial à la derive”, en
Valerie Joubert Anghel y Lise Segas (eds), Contre courants, vents, et marées. La navigation maritime et fluviale en amérique Latine (XVII-XIX siècles), Burdeos, Presses
Universitaires, 2013, pp. 153-178 (pp. 173-175); también, sobre la glorificación de
la colectividad criolla, véase José Antonio Mazzotti, Lima fundida. Épica y nación
criolla en el Perú, Madrid, Iberoamericana, 2016, pp. 201-210.
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colonización de esta zona para entonces lejana y desconocida del imperio.
Como tantos otros relatos de Indias, la narración histórica se acompasa
con el testimonio personal. Su autor, eclesiástico extremeño que vivió en
América del Sur en el último cuarto de siglo XVI, cuenta con mayor detalle aquellos sucesos que conoció de cerca e incluso se asoma como personaje en alguno de ellos. En el canto XXIII refiere el III concilio de Lima,
en el que participó como secretario. Por culpa de ciertas intrigas vinculadas al acontecimiento, acabó cayendo en desgracia ante las autoridades
civiles y eclesiásticas. En un gesto de espontaneidad, el poeta recuerda en
su tono tan expresivo como vulgar: “…Por do me vi en pobreza y gran
laceria; / mas nunca jamás pude yo olvidarte, / España, dulce amiga, cuyo
hipo / me trajo sin sosiego y el Filipo”40.
Estos versos expresan actitudes inconcebibles en un poema épico peninsular como La Austríada: la añoranza de España y del muy remoto rey
Filipo tras la experiencia del fracaso en América y el desamparo del narrador personaje ante sus autoridades locales. En efecto, en la Argentina los
virreyes sucesivos son figuras desdibujadas, que apenas aparecen y no se
muestran demasiado superiores al resto de los mortales. Tienen muy poco
poder efectivo desde su capital, Lima, sobre los indígenas más belicosos
e, incluso, sobre los indómitos colonizadores españoles que habitan las
lejanas tierras del Río de la Plata. El virrey Toledo fracasa en su expedición
contra los chiriguanos y actúa como gobernador injusto en su castigo de
Túpac Amaru; el adelantado Ortiz de Zárate abusa de su poder una y
otra vez y se enfrenta personalmente al propio Barco Centenera; el gobernador Juan de Garay, “de prudencia falto”, muere en una emboscada
por imprudente, etc. América se erige en un espectáculo donde compiten
ambiciosos, cobardes, traidores. Se cuentan, ciertamente, victorias contra
los aborígenes, pero nunca son decisivas. El último tramo del poema se
extiende en la segunda incursión del corsario Cavendish que se resuelve
en victoria de las autoridades virreinales, debida en buena medida a la
hybris del mismo enemigo41.
40 Martín del Barco Centenera, Argentina y Conquista del Río de la Plata, ed. Silvia
Tieffemberg, Buenos Aires, UBA, 1998, p. 346.
41 Sobre la desmitificación en este poema, véase el excelente artículo de Rosalba Campra, “Crónica de un encubrimiento: La Argentina de Martín del Barco Centenera”, en Atípicos en la literatura latinoamericana, ed. Noé Jitrik, Buenos Aires, UBA,
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Las dificultades de consagración de la auctoritas imperial tienen claros
ejemplos en las obras ligadas al ciclo araucano. De entrada, La Araucana
retoma, sin la espontaneidad de Barco Centenera, el tema de la crítica de
las autoridades locales abonado con las dificultades personales que el mismo Ercilla tuvo con el futuro virrey García Hurtado de Mendoza. El comienzo de la guerra lo provoca, como se recordará, la codicia de Valdivia.
Después, el conflicto se difunde sin que aparezca un líder claro entre los
conquistadores que termine de sofocarlo. Medidas desacertadas, crueldad
y temeridades sin cuento por parte de los gobernadores españoles, están
en la base de otros poemas posteriores sobre la guerra contra el araucano:
Purén indómito y La guerra de Chile.
En medio de este panorama, la pieza más próxima en apariencia a la
concepción del poder en Rufo pareciera ser el Arauco domado (1596),
intento de emulación de La Araucana que, sin embargo, nunca llegó a
alcanzar la repercusión de su modelo. Su autor, Pedro de Oña, licenciado
recién salido de las aulas de la Universidad de San Marcos, compuso un
ejemplo perfecto de poema cortesano, elaborado a la mayor gloria del
virrey García Hurtado de Mendoza. Frente al tratamiento de Ercilla, Oña
no ofrece una visión tan positiva del indio. Su protagonista es su virrey y
mecenas, quien, en su juventud fue gobernador de Chile y se enfrentó a
los araucanos. Leído desde nuestros parámetros, su elogio resulta “excesivo y hasta indecente”42, como escribe Avalle-Arce con gracia. Después
de contar con minucia los hechos guerreros de don García en Chile, el
poema prosigue con algunos acontecimientos de su gobierno como virrey, entre los que se encuentra la victoria española sobre el corsario inglés
Richard Hawkins. Los Cantos XVIII y XIX del Arauco domado clausuran
el poema con una victoria naval de la misma forma que La Austríada. El
combate de Esmeraldas constituye el “Lepanto” de Oña. Un Lepanto
muy modesto, como vamos a ver enseguida, pero Oña, como si recogiera
las palabras del mago Fitón a Ercilla en La Araucana (“solo te falta una
1997, pp. 373-93; Eugenia Ortiz Gambetta, “Heteroglosia y tradiciones discursivas: formas burlescas en la épica de M. del Barco Centenera”, Hipogrifo, 4.1 (2016),
pp. 65-86; y Javier de Navascués, “Alarmas y sueños de codicia: los piratas en Argentina y conquista del Río de la Plata de Martín del Barco Centenera”, Taller de Letras,
NE3 (2013), pp. 179-190.
42 Juan B. Avalle-Arce, La épica colonial, Pamplona, Eunsa, 2000, p. 76.
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naval batalla / con la que será tu historia autorizada”, XXIII, 73), introduce con intención el encuentro naval a modo de apoteosis. Seguramente la
naumaquia del final se asimila, pues, a las de Ercilla y Rufo, en la medida
en que constituye un triunfo de primer orden que demuestra la idónea
sintonía entre el primer motor de la autoridad (el virrey, en este caso) y
el campeón militar. El Arauco domado imita a La Araucana dando relieve
a una batalla naval cuyo triunfo se hiperboliza para exaltar la gloria del
virrey, que “estuvo desde atrás continuamente” (XVIII, 102)43. Hurtado
de Mendoza ocupa así el lugar de Felipe II en Lepanto, disponiendo con
sus decisiones la victoria providencial de las armas católicas, ya sea frente
a los infieles o los herejes. Después de Lepanto y Esmeraldas, las amenazas
de unos y otros no se podrán hacer efectivas, como los poemas se encargan de señalar.
Es significativo que Pedro de Oña no dude en aludir a las derrotas sufridas por los españoles a manos de Drake y Cavendish si se trata de ensalzar
a su protector actual, el marqués de Cañete. El poema asegura que a los
ingleses les pareció Perú una presa fácil, pues nunca habían encontrado una
resistencia seria. “Nunca habrá podido el peruano / echalle de sus términos
por fuerça” (XVIII, 16). La crítica es clara: mal debieron de haberlo hecho
los antecesores de don García, los virreyes Toledo y el conde del Villar. A
diferencia de lo sucedido en ocasiones pasadas, ahora el inglés va engañado
al combate, ya que “tendrá ya Lima otro marido” (XVIII, 18). Ese “marido” es, por supuesto, el destinatario de la laudatio épica, cuya metáfora
matrimonial no hace sino reforzar su dimensión patriarcal frente a la débil
ciudad. Si ese vínculo conyugal es fatalmente efímero (los virreinatos no
eran vitalicios y el del interesado duró solo seis años y medio), es algo que
no interesa al registro elevado e hiperbólico del poema.
En cualquier caso, las disposiciones defensivas van a ser por primera
vez suficientes. El poeta advierte la novedad de tan importante ejército
contra los piratas, frente al recuerdo no nombrado de las incursiones de
Drake y Cavendish…
Vuelvo a decir que es cosa extraña y nueva
el ver acá en las Indias despachada,
43 Pedro de Oña, Arauco domado, ed. Ornella Gianesin, Pavía, Ibis, 2014. Citaré siempre por esta edición, dando el número del canto y la octava.
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no más que a vuelta de ojos, una armada
como esta, con la máquina que lleva.
¿Qué gloria, pues habrá, que no se deba…? (el énfasis es mío,
XVIII, 101).

Cosa extraña y nueva… ¿No lo previnieron antes otros virreyes? ¿No
pudo elegir antes el rey a otras personas capaces? Todo se enfoca en
ensalzar las provisiones dictadas por don García para defenderse de las
pretensiones del invasor luterano. Este último se presenta con una doble
faz: es hereje y enviado del diablo y, al mismo tiempo, soldado valiente
y cortés. Esta mirada ambivalente, negativa y amable del enemigo, no
hace sino ponderar las precauciones del virrey, quien aparece dibujado
como el perfecto gobernante cristiano, capaz de dejar el lecho de enfermo para movilizar él solo a toda la ciudad de Lima en buen orden. El
centro de la alabanza no es, en definitiva, el rey de España, cuyo poder
elípticamente ha quedado en entredicho al haber nombrado otros virreyes menos capaces.
Tal y como vamos viendo, entonces, el diálogo posible entre La Austríada y el Arauco domado depara algunas distancias en torno al tema del
poder. El éxito de Hurtado de Mendoza sería el de haber sido capaz de
proveer unas defensas adecuadas contra los piratas (algo que no habrían
hecho sus antecesores) y haber delegado en su cuñado, Beltrán de la
Cueva. Este nombramiento resulta análogo al de don Juan de Austria,
también familiar de Felipe II. Pero, a diferencia de La Austríada, en
donde don Juan sobresale como líder militar y héroe cristiano hasta
el final de la batalla, a don Beltrán le cabe un puesto menos lucido en
las estrofas de Oña. No se trata tan solo de que el modesto combate de
Esmeraldas no admita comparación con la mayor ocasión que vieron
los siglos. La manipulación es más amplia, ya que el libro se interrumpe
bruscamente en medio de los cañonazos entre españoles y británicos. A
don Beltrán, el auténtico protagonista épico de los sucesos finales, se le
escamotea su apoteosis. Desde Virgilio el género está familiarizado con
este tipo de conclusiones abruptas. En el caso del Arauco domado lo que
ocurre es que el poema no estaba armado principalmente para exaltar
las cualidades guerreras de don Beltrán, de quien no se había hecho
mención en la propositio del canto I. ¿Convenía detenerse demasiado
en la glorificación del yerno del personaje principal? ¿No le robaría pro142
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tagonismo al virrey enfermo en la cama? No hacía falta exaltar más a
Beltrán de la Cueva, así que Oña se “olvida” de contar el momento en
que se quedaba solo ante el enemigo y lo derrotaba. De hecho, si algo
podía interesar era volver a la época de Chile y seguir narrando los hechos de don García, interrumpidos en los últimos cantos. Así lo declara
la última estrofa del Arauco domado:
Queda lo principal y más granado
de lo que solo a Chile pertenece,
por donde lo de agora es flor que ofrece
el fruto para entonces sazonado;
déxolo, pues, aquí, considerado
que la materia y no la forma crece,
y porque si han gustado de escucharme,
quiero con tal ganancia levantarme (XIX, 114)

Puestos a retomar el hilo con una segunda parte, habría que ir de nuevo
hacia atrás, a la juventud militar del protagonista, “lo que solo a Chile
pertenece”. Ergo, don Beltrán no es el héroe del poema ni siquiera cuando
le tocaba recibir el lauro de sus hazañas.
Si volvemos a La Austríada de Rufo, nos damos cuenta de que la nítida
cadena de mando de Felipe II y don Juan de Austria no tiene una exacta
correspondencia en don García Hurtado de Mendoza y don Beltrán de
la Cueva. Los héroes no tienen la misma dimensión… Hurtado de Mendoza adquiere proporciones imperiales por sí mismo en el texto, pero,
fruto de su condición vicaria en la realidad extratextual, necesita de una
disminución de su delegado militar, esto es, don Beltrán. La autoridad y
el poder de Filipo, en cambio, son tan inaccesibles que no hay temor por
el engrandecimiento de don Juan. En realidad, la narración extensa del
triunfo de este último supone la culminación necesaria del héroe en La
Austríada, cuyo mismo título dignifica al rey y al héroe militar, ambos
pertenecientes al mismo linaje. A don Beltrán, en cambio, se le hurta la
narración de su epifanía de modo abrupto. El Arauco domado se detiene
en la glorificación de un virrey ansioso por restaurar su honra personal
frente al silenciamiento de sus presuntos méritos de la mano de un gran
poeta como Ercilla.

143

Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Javier de Navascués, Juan Rufo, Alonso de Ercilla y la épica virreinal desde una perspectiva transatlántica

4. Conclusiones
La comparación entre Rufo y Ercilla nos proporciona la convicción de
que el primero leyó al segundo y lo imitó en pasajes muy concretos. Además, la confrontación con Ercilla nos da a conocer la distinta dimensión
que tiene un poema colonial y periférico frente a otro peninsular en el
mismo siglo XVI. En La Araucana Chile “ingresa” en el marco histórico
de Lepanto al ser mencionado. Las menciones de las tropas en Ercilla,
más amplias en cuanto a nacionalidades, revela la preocupación del poeta
virreinal por incidir en el plano más vasto del escenario global. El poema
de Rufo, en cambio, se mueve en un escenario más europeo y menos
amplio, a pesar de su exaltación de la monarquía hispánica universal. La
Austríada se centra en dos espacios de combate, dos fronteras: las Alpujarras, en un plano local, y Lepanto, en el Mediterráneo.
En segundo lugar, la visión del mapamundi, recurrente en la épica del
Quinientos, recibe un tratamiento interesante desde la mirada del Turco.
Tal y como hemos visto al analizar el motivo del insomnio y sus “turquescas ocurrencias”, las proporciones de la mirada imperial del enemigo son
más bien estrechas. Rufo invierte el esquema del Somnium scipionis y nos
ofrece una irónica representación del mal gobernante, insomne por la
codicia y la soberbia.
El sultán, hundido en sus mezquinos pensamientos, contrasta con la
figura ciclópea de Felipe II, monarca cristiano por excelencia. Desde su
paradójica ausencia, gobierna y dispone con rectitud a través de su delegado, don Juan. Ambos forman una perfecta cadena de mando en la que
la coordinación entre autoridad y poder revela su eficacia. La Austríada,
pergeñada en la Península y, por tanto, en un ámbito mucho más próximo al núcleo principal del poder, proclama el aplastamiento del infiel y el
triunfo seguro de la monarquía católica. En cambio, ciertos poemas épicos virreinales, desde La Araucana (1569) a las Armas antárticas (1609),
nos descubren que la correlación de autoridad central y el esfuerzo bélico
resulta algo más conflictiva. Desde los araucanos, que ponen en jaque
sistemáticamente al yugo español hasta los piratas que sorprenden a las
fuerzas virreinales, la épica americana refleja un espacio mucho más caótico y complejo. Incluso en un poema tan cortesano en el ámbito colonial
como el Arauco domado, la alabanza del virrey se interpone entre el rey
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de España y las tropas encargadas de mantener la hegemonía del imperio católico. Las victorias españolas son tácticas y menos decisivas, por
mucho que lo disimule el elogio al virrey García Hurtado de Mendoza o
se expulse a los piratas en el poema de Miramontes. Son escenarios bien
distintos del de La Austríada. La confrontación entre el poema de Rufo y
parte de la épica colonial revela, en resumen, que el género literario no es
inmune a la oposición entre centro y periferia.
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De Juan Gutiérrez Rufo el claro nombre
quiero que viva en la inmortal memoria,
y que al sabio y al simple admire, asombre
la heroica que compuso ilustre historia.
Dele el sagrado Betis el renombre
que su estilo merece; denle gloria
los que pueden y saben; dele el cielo
igual la fama a su encumbrado vuelo.
Cervantes, La Galatea, VI, 473-480.

1. Cervantes cautivo lector de Rufo: cuestiones preliminares
Entre los caminos de experimentación estética trazados por los escritores
áureos a partir de la década de los ochenta del siglo XVI, se alza, en un
lugar preeminente, el maridaje conceptual de realidad y ficción con el objeto, en términos cervantinos, de “mostrar con propiedad un desatino”1.
Un excelente ejemplo de dicho proceder metodológico se encuentra, no
obstante, en la lectura que Miguel de Cervantes hizo de Juan Gutiérrez
Rufo (o Juan Rufo), autor, como se sabe, de La Austríada (Madrid, en
casa de la viuda de Alonso Gómez, 1584), con reediciones en Toledo,
Juan Rodríguez, 1585, así como Alcalá de Henares, Juan Gracián, 1586,
además de sus conocidos Apotegmas (Toledo, Pedro Rodríguez, 1596)2.
En esta última obra, en concreto en el Apot. 662, “Materiam superabat
opus”, al hilo de un sutil guiño a Ovidio, Met., II, 5, pone de relieve ya
cómo la formalización, el modo narrativo y la factura estética sustentada
1

2
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En concreto: “Yo he abierto en mis Novelas un camino, / por do la lengua castellana
puede / mostrar con propiedad un desatino” (Viaje del Parnaso, IV, 25-27); véase:
Miguel de Cervantes, “Viaje del Parnaso” y poesías sueltas, ed. José Montero Reguera
y Fernando Romo Feito, col. Macarena Cuiñas Gómez, Madrid, Real Academia
Española, 2016, p. 61.
Citaré los textos de Juan Rufo por las siguientes ediciones: Las seiscientas apotegmas y
otras obras en verso, ed. Alberto Blecua, Madrid, Espasa-Calpe, 1972 (reed.: Sevilla,
Fundación José Manuel Lara, 2006); y La Austríada, ed. Ester Cicchetti, Como –
Pavia, Ibis, 2011. Sobre la vida y producción estética de Rufo, como visión de conjunto: Rafael Ramírez de Arellano, Juan Rufo, Jurado de Córdoba: estudio biográfico
y crítico, Valladolid, Editorial Maxtor Librería, 2002.
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sobre la ficcionalización resultaban superiores a la materia o el contenido,
habitualmente inspirados en la realidad, de los que se nutría la obra3.
Por ello no es de extrañar, a efectos de poética narrativa, que en Apot.
554 Rufo desvele su concepto de “Novela que, pareciendo gran mentira,
fuese verdad o tuviese apariencia dello”4. De hecho, un cautivo y cautivado lector como Cervantes supo estar atento a estas nociones literarias en
su deseo de encontrar, como sucedería con el tiempo, un método, mesa de
trucos o tropelía que le permitiese “mostrar con propiedad un desatino”.
Es más, en La Austríada, obra en cuyos preliminares el escritor alcalaíno
colaboró (véase infra), Rufo vuelve sobre dicho interés al trasluz de la dualidad historia verdadera - historia fingida o ficta, según se refleja en el prólogo, fechado en Madrid el 20 de marzo de 1582 (“[...] para que siempre
biva en la [memoria] de los hombres la verdadera historia que en verso
escriví”)5. Lo hace el Jurado de Córdoba, no obstante, más allá de meras
orientaciones como accessus ad auctorem a los lectores, entre los que se
encontraba, y de los primeros bien avisados, Cervantes, sobre las cualidades del discurso intersubjetivo y la ejemplaridad, e incluso del ritual épico
con puntos de encuentro respecto a otros distinguidos autores como Barahona de Soto o Balbuena6; o lo que viene a ser lo mismo, en las lábiles
fronteras entre la veracidad, el verismo y la verosimilitud, incluyendo el
“espacioso campo” tan habitual en el usus scribendi del autor alcalaíno,
desde La Galatea7, y el conocido precepto de la poética horaciana de de3
4
5

6

7
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Juan Rufo, op. cit., pp. 229-230.
Juan Rufo, op. cit., p. 194.
Juan Rufo, op. cit., p. 891. Con otros apuntes complementarios a nivel conceptual
tales como “su Alteza me mandó ocupar en escrivir su vida, que, con ser breve, dio
larga materia en que bolassen muchas plumas mejores que la mía [...].”; y “[...] a cuya
instancia determiné sacar a luz esta primera parte de mi escriptura [...].” (Ibidem).
Vid. Raúl Díaz Rosales, “La apertura épica. El ‘ritual introductorio’ en Rufo, Barahona de Soto y Balbuena”, en Congreso Internacional Andalucía Barroca: Actas.
Iglesia de San Juan de Dios de Antequera, 17-21 de septiembre de 2007, coord. Alfredo J. Morales, Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2009, vol. 3, pp.
275-280.
Para otros pormenores sobre esta imagen puede leerse: Miguel de Cervantes, La Galatea, ed. Juan Montero, en colaboración con Francisco J. Escobar y Flavia Gherardi,
Madrid – Barcelona, Real Academia Española – Galaxia Gutenberg – Círculo de Lectores, 2014, pp. 14-15 y 611; en cuanto al elogio de Rufo y La Austríada (“la heroica
que compuso ilustre historia.”) por Cervantes en el Canto de Calíope, véase la p. 380.
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jar pasar diez años de cara a la divulgación de una obra, con resonancias
tanto en el prólogo del Quijote de 1605 como en El coloquio de los perros:
En cuanto al hecho de la verdad de las cosas que trato, forçosamente
havrá diferentes opiniones, como las hay en todos los casos de que
muchos deponen. Lo que yo pude hazer fue en las evidencias estar
a lo cierto, y en las dudas atenerme a lo verisímil, porque si esta no
fuera mi intención, más espacioso campo hallara para escrivir, y más
oportunidad para explicarme en otros sujetos de invención que en
el de historia, y tan moderna. De dos cosas no se me podrá hazer
cargo: la una, de que no tomé el consejo de Horacio, pues gasté
diez años de perpetuo estudio en componer y limar este tratado; y
la otra, de que antes de sacalle en público no consulté gravíssimos
tribunales, por cuyo aplauso y autoridad fui no solo cohortado, pero
casi compelido a manifestarlo, como constará por lo precedente8.

Pues bien, en dicho preliminar, la “verdad de las cosas”, vinculada por
parte de Rufo al precepto de atenerse “a lo verisímil”, no deja de recordar
la “verdad del caso”, tan presente en el concepto novelístico de Cervantes,
que ejemplificaré, en las páginas que siguen, en la historia del cautivo
(Quijote I, 39-41)9 y su “verdad del caso”10 como conformación de una
8

Juan Rufo, op. cit., p. 892. En consonancia además con otras aclaraciones añadidas
por parte de Rufo en este preliminar dedicado “Al lector”: “[...] y aunque pudiera
excusarme con dezir que esta obra es una curiosidad escripta en verso, y que no está
obligada a ser historia general [...].”; y “Los defetos que fueren enmendables me hallarán oyéndolos detrás de la tabla con el pincel en la mano, obediente a cualquiera
que alegare verdad, por rústico que sea.” (ibid.).
9 Para ello citaré en lo sucesivo por la siguiente edición: Miguel de Cervantes, Don
Quijote de la Mancha. Ed. Instituto Cervantes 1605-2005, dir. Francisco Rico, Barcelona, Centro para la Edición de los Clásicos Españoles – Galaxia Gutenberg –
Círculo de Lectores, 2004, 2 vols., con reimp. de 2012, pp. 493-540.
10 En cuanto a la “verdad del caso” en la historia del cautivo: Alicia Parodi, “El episodio del cautivo, poética del Quijote: verosímiles transgredidos y diálogo para la
construcción de una alegoría”, en Actas del II Coloquio Internacional de la Asociación
de Cervantistas, Barcelona, Anthropos, 1990, pp. 433-442; y Michael McGaha,
“Hacia una verdadera historia del cautivo Miguel de Cervantes”, Revista canadiense
de estudios hispánicos, 20.3 (1996), pp. 540-546. Para otros detalles entre la historia
verdadera y la novela histórica: Emilio González López, “Cervantes, maestro de la
novela histórica contemporánea: la historia del cautivo”, en Homenaje a Casalduero:
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renovada e híbrida modalidad genérica11; así, por ejemplo, como se recordará de entrada, cuando el renegado cervantino hace de avezado intérprete entre el capitán cautivo y Zoraida12, con cartas de amor de por medio13.
De hecho, el renegado relata la “verdad” de un caso sobre unos caballeros
cristianos desde su experiencia del cautiverio y la libertad como el bien
más preciado14, en tanto que el cura, por su parte, viene a manifestar que

11

12
13

14
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crítica y poesía, coord. Gonzalo Sobejano y Rizel Pincus Sigele, Madrid, Gredos,
1972, pp. 179-187.
Para esta híbrida naturaleza genérica con puntos de encuentro además respecto a
la tradición épica de frontera, véase Stanislav Zimic, “Un sueño romántico de Cervantes: «El cuento del cautivo» (Don Quijote, I, caps. 37-42)”, Angélica. Revista de
literatura, 6 (1994), pp. 37-66; Alberto Montaner Frutos, “La «derrota compuesta»
del cautivo. (Quijote, I, XLI)”, Anales cervantinos, 37 (2005), pp. 45-106; id., “La
historia del capitán cautivo y la tradición épica de frontera”, Letras. Revista de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa
María de los Buenos Aires, 52-53 (2005-2006), pp. 73-115; así como Ernesto Lucero
Sánchez, “«La historia del capitán cautivo» en el proceso de gestación de un nuevo
género literario”, en Cervantes y su tiempo, coord. Desirée Pérez Fernández, Juan
Matas Caballero y José M.ª Balcells, León, Secretariado de Publicaciones y Medios
Audiovisuales de la Universidad, 2008, vol. 1, pp. 85-96.
En lo que atañe a la caracterización de Zoraida como personaje cervantino: Marina
S. Brownlee, «Zoraida’s White Hand and Cervantes’ Rewriting of History», Bulletin
of Hispanic Studies, 82.5 (2005), pp. 569-587, con un estado de la cuestión.
Cf.: “[...] Y, así, nos rogó que si era verdad lo que sospechaba, que nos fiásemos dél [del
renegado] y se lo dijésemos, que él aventuraría su vida por nuestra libertad.”; y “Con
tantas lágrimas y con muestras de tanto arrepentimiento dijo esto el renegado, que todos de un mesmo parecer consentimos y venimos a declararle la verdad del caso, y, así,
le dimos cuenta de todo, sin encubrirle nada” ( Miguel de Cervantes, op. cit., p. 512).
Cf.: “[...] porque el gozo de la libertad alcanzada y el temor de no volver a perderla
les borraba de la memoria todas las obligaciones del mundo. Y en confirmación de la
verdad que nos decía nos contó brevemente un caso que casi en aquella mesma sazón
había acaecido a unos caballeros cristianos, el más estraño que jamás sucedió en aquellas partes, donde a cada paso suceden cosas de grande espanto y de admiración.” (Miguel de Cervantes, op. cit., p. 515); “En todos nuestros discursos dimos muy lejos de la
verdad del caso, y así, todo nuestro entretenimiento desde allí adelante era mirar […];
pero bien se pasaron quince días en que no la vimos, [a Zoraida] ni la mano tampoco,
ni otra señal alguna.” (Cervantes, op. cit., p. 509); y “–Gualá, cristiano, [se dirige Agi
Morato al cautivo] que debe de ser muy hermosa si se parece a mi hija, que es la más
hermosa de todo este reino. Si no, mírala bien y verás como te digo verdad.” (Miguel
de Cervantes, op. cit., p. 522). Véanse al respecto: M.ª Antonia Garcés Arellano, “«SeCreneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960
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el capitán le “contó un caso que a su padre con sus hermanos le había
sucedido, que, a no contármelo un hombre tan verdadero como él, lo
tuviera por conseja de aquellas que las viejas cuentan el invierno al fuego.
Porque me dijo que su padre había dividido su hacienda entre tres hijos
que tenía, y les había dado ciertos consejos mejores que los de Catón”15.
Por lo demás, Cervantes venía preparando con anterioridad esta “verdad
del caso” en lo que a la linealidad narrativa del Quijote se refiere, dado que
a esta historia le había precedido el discurso de las armas y las letras del ingenioso caballero andante (I, 37-38), con cala y cata en la figura del soldado
letrado, la “preeminencia de las armas contra las letras”, el pensamiento de
que con las armas “se despejan los mares de cosarios”, el “embestirse dos galeras por las proas en mitad del mar espacioso”, la alusión a los “endemoniados instrumentos de la artillería” o el “ejercicio de caballero andante”...16.
Asimismo, no había faltado tampoco una imitación apuleyana previa a propósito de los cueros de vino (I, 35)17, o lo que es lo mismo, otro camino de
exploración narrativa por parte de Cervantes, como iremos comprobando
a propósito de El asno de oro18. En cualquier caso, tras estos apuntes preparatorios, acabará relatándose la “verdad del caso” en el que “don Fernando
rogó al cautivo les contase el discurso de su vida”19, o sea, un “cuento” entre
la verdad y la opinión, bien colectiva y/o individual, en la historia del cau-

19

ñor de nuestra libertad»: cuerpos y fronteras en «La historia del cautivo» (Don Quijote
I, 37-41)”, en Cervantes y el «Quijote»: Actas del coloquio internacional, Oviedo 27-30
de octubre de 2004 organizado por la Cátedra Emilio Alarcos, coord. Emilio Martínez
Mata, Madrid, Arco/Libros, 2007, pp. 161-172; Paul Michael Johnson, “A Soldier’s
Shame: The Specter of Captivity in «La historia del cautivo»”, Cervantes. Bulletin of
the Cervantes Society of America, 31.2 (2011), pp. 153-184; y Luis Gómez Canseco,
“Desde los márgenes: Cervantes cautivo y Sancho renegado”, en Heterodoxia, marginalidad y maravilla en los Siglos de Oro, coord. Jaime Olmedo Ramos y Laura Puerto
Moro; dir. José María Díez Borque, Madrid, Visor Libros, 2016, pp. 85-97.
Miguel de Cervantes, op. cit., p. 544.
Miguel de Cervantes, op. cit., pp. 484-487.
Miguel de Cervantes, op. cit., pp. 454-458.
Para la pervivencia de Apuleyo en Cervantes, véase: Francisco J. Escobar, El asno de
oro (Medina del Campo, 1543), Méjico, Frente de Afirmación Hispanista, A. C., en
prensa; e id., «El asno de oro»: un viaje de metamorfosis hacia Cervantes, Lope, Góngora y Quevedo, Méjico, Frente de Afirmación Hispanista, A. C., en prensa.
Miguel de Cervantes, op. cit., p. 492.
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tivo20; de esta manera, los interlocutores escucharán con atención un “discurso verdadero, a quien podría ser que no llegasen los mentirosos que con
curioso y pensado artificio suelen componerse.”21, palabras que traen a la
memoria, a efectos de soldadesca, el calificativo “artificioso” por Cervantes
aplicado a Bartolomé de Torres Naharro, autor de la Propalladia, evocada
en el Canto de Calíope de La Galatea (cf. infra)22.
2. Apotegmas para una épica novelesca humanizada
Como acabamos de comprobar, Rufo, en su prólogo al lector de Apotegmas, viene a bosquejar y esbozar su poética narrativa en concordia con
una tentativa de épica novelesca humanizada propuesta en La Austríada,
que caló también en la historia del cautivo de Cervantes. Por esta razón,
no es de extrañar en ambas obras de Rufo una palmaria inclinación por la
agudeza conceptual y el sabor paremiológico, por ejemplo en Apot. 21723,
con paralelo textual al decir de Sancho Panza en Quijote, I, 2524, el arte de
la memoria y la tradición oral, con cuentos tradicionales y folclóricos al
fondo25, la cultura popular y la etnografía, la filosofía vulgar y la vida coti20 Cf.: “Fue común opinión que no se habían de encerrar los nuestros en la Goleta
[...]; y los que esto dicen hablan de lejos y con poco experiencia de casos semejantes;” (Miguel de Cervantes, op. cit., pp. 500-501); incluso la opinión o perspectiva
personal del cautivo puede llegar a confluir con la de otros: “Pero a muchos les
pareció y así me pareció a mí, que fue particular gracia y merced que el cielo hizo
a España en permitir que se asolase aquella oficina y capa de maldades [...]” (Cervantes, op. cit., p. 501); para otros pormenores sobre La Goleta y el principio de
imitación cervantino, véase Jesús Ponce, La imitación áurea (Cervantes, Quevedo,
Góngora), París, Éditions Hispaniques, 2016.
21 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 492.
22 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 361.
23 Cf.: “A un avariento dijo: «Vuestra bolsa tiene boca de infierno, porque en entrando
el dinero en ella, nulla est redemptio»” (Juan Rufo, op. cit., p. 83).
24 En concreto, tras una alusión a la conocida pérdida del asno: “–«Quien ha infierno
–respondió Sancho– nula es retencio», según he oído decir [...]” (Miguel de Cervantes, op. cit., p. 308).
25 Véanse al respecto, con especial atención a Rufo, los estudios de Maxime Chevalier: Cuentecillos tradicionales en la España del Siglo de Oro, Madrid, Gredos, 1975;
Folklore y literatura: El cuento oral en el Siglo de Oro, Barcelona, Crítica, 1978; Cuen152
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diana, además de su interés por la etología y el comportamiento humano,
todo ello revestido de un especial énfasis por el cuidado de la forma hasta
el punto de evitar “la aspereza de los sonidos” en Apot. 63 (“Abogado del
oído”); es decir, como habían procedido fray Luis de León, Fernando de
Herrera o Mateo Alemán, lecturas del propio Cervantes.
A modo de correspondencia, el autor del Quijote se decantó más bien
por el cuento de arquetipo popular y la paremiología verdadera, con glosa
incluida, en el discurso de aliento épico-novelesco por parte del padre del
cautivo26, o sea, un vector medular que habrá de reaparecer como cierre
del discurso de su vida en calidad de anagnórisis, con resonancias al tiempo de la tradición paremiológica de Rufo y Melchor de Santa Cruz, pero
también atendiendo a la técnica de la glosa del refrán desde el paradigma
conceptual de Hernán Núñez al científico-académico de Juan de Mal
Lara, en las fronteras del humanismo tanto salmantino como hispalense.
No obstante, esta metodología dual entre la tonalidad épico-novelesca y
el sabor paremiológico, tan grata a Rufo, la vuelve a recuperar el cautivo
cervantino en el “discurso de su vida” cuando viene a referir el catálogo de
víctimas de guerra, con un tono truculento más humanizado respecto al
aire épico de Lucano, identificable en el Jurado de Córdoba tras la senda
de Juan de Mena y su Laberinto de Fortuna.
En otras palabras, tanto Rufo como Cervantes atendieron a un meditado maridaje de tonalidad épico-novelesca y sabor paremiológico, en el que
tos españoles de los siglos XVI y XVII, Madrid, Taurus, 1982; Tipos cómicos y folklore
(siglos XVI-XVII), Madrid, EDI-6, 1982; Cuentos folklóricos en la España del Siglo de
Oro, Barcelona, Crítica, 1983; y Cuento tradicional, cultura, literatura, siglos XVIXIX, Salamanca, Ediciones de la Universidad, 1999. Para el caso concreto de la
historia cervantina y su filiación para con el cuento tradicional: Alfred Rodríguez y
M.ª Dolores Velázquez, “El fondo tradicional del cuento del cautivo”, Rilce. Revista
de filología hispánica, 3.2 (1987), pp. 253-259.
26 Cf.: “–Hay un refrán en nuestra España, a mi parecer muy verdadero, como todos
los son, por ser sentencias breves sacadas de la luenga y discreta experiencia; [...]
«Iglesia o mar o casa real», como si más claramente dijera: ‘Quien quisiere valer y
ser rico siga o a la Iglesia o navegue, ejercitando el arte de la mercancía, o entre a
servir a los reyes en sus casas’; porque dicen: «Más vale migaja de rey que merced de
señor»; [...] Digo esto porque querría y es mi voluntad que uno de vosotros siguiese
las letras, el otro la mercancía, y el otro sirviese al rey en la guerra, pues es dificultoso
entrar a servirle en su casa; que ya que la guerra no dé muchas riquezas, suele dar
mucho valor y mucha fama” (Miguel de Cervantes, op. cit., p. 494).
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no faltó la retractación de Lucano, con “refrán castellano” incluido27. Con
todo, no estamos ante un caso excepcional, o hápax, en el que Cervantes
decidió seguir los pasos de Rufo como lector de La Farsalia, aunque con
una voluntad de emulación, según refleja el pasaje en el que el cautivo, o, si
se quiere, Cervantes en calidad de autor caché en las lábiles fronteras entre
la realidad y la ficción, viene a relatar detenidamente los avatares de su
esclavitud en los baños de Argel28. De hecho, el pasaje atesora y desprende
a las claras un notable tono truculento a la manera de Lucano, aunque,
una vez más, revestido de una pátina más humanizada, si cabe, en la que
se trasluce el apunte al amo entre la prisión épico-novelesca y la formalización autobiográfica de filiación picaresca, que habrá de dar paso, claro está,
a la historia del “soldado español llamado tal de Saavedra”29.
Es decir, en consonancia con este tono sostenido paremiológico como
bajo continuo u ostinato, Cervantes abogó por una meditada retractación
respecto al sabor épico de Lucano en La Austríada de Rufo, como hiciera
también con anterioridad Juan de Mena en el Laberinto de Fortuna al hilo
27 Cf.: “–[A Pagán de Oria, caballero del hábito de San Juan] los cuales alárabes le cortaron la cabeza y se la trajeron al general de la armada turquesca, el cual cumplió con
ellos nuestro refrán castellano, que «aunque la traición aplace, el traidor se aborrece».”
(Cervantes, op. cit., p. 502); como tampoco está ausente cierta crudeza truculenta y
terrible crueldad en el siguiente fragmento: “–[Mi amo] Cada día ahorcaba el suyo,
[a un esclavo] empalaba a éste, desorejaba aquél, y esto, por tan poca ocasión, y tan
sin ella, que los turcos conocían que lo hacía no más de por hacerlo y por ser natural
condición suya ser homicida de todo el género humano” (Cervantes, op. cit., p. 507).
28 Véanse sobre este particular: M.ª Antonia Garcés, Cervantes en Argel: historia de un
cautivo, Madrid, Editorial Gredos, 2005; R. T. C. Goodwin, “Origins of the Novel
in Cervantes’s «Información de Argel»”, Bulletin of Hispanic Studies, 83.4 (2006),
pp. 317-337; M.ª Rocío Periáñez Gómez y Felicísimo García Barriga, “Cervantes,
un cautivo entre cautivos: el problema del cautiverio de África en la España del Siglo de Oro”, en XXXIV Coloquios históricos de Extremadura. Dedicado a la memoria
de Don Miguel de Cervantes en el IV centenario del «Quijote». Trujillo, 19-25 de septiembre de 2005, Trujillo, C. I. T. Trujillo, 2006, pp. 567-594; Maximiliano Barrio,
“El corso y el cautiverio en tiempos de Cervantes”, Investigaciones históricas. Época
moderna y contemporánea, 26 (2006), pp. 81-114; Natalio Ohanna, “Cervantes, los
musulmanes nuevos y la información de Argel”, Anales cervantinos, 41 (2009), pp.
267-284; y Mar Martínez Góngora, “El Magreb, pluralidad y memoria: Cervantes
y las crónicas de Berbería en «La historia del cautivo»”, Cervantes. Bulletin of the
Cervantes Society of America, 37.2 (2017), pp. 35-67.
29 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 507.
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de episodios como el de la maga de Valladolid, en paralelo imitativo al
bien conocido de Ericto de La Farsalia. Del mismo modo, en la historia
del cautivo, cuando Agi Morato comprende la traición y conversión de
su hija Zoraida30, se comporta de una forma desmesurada conforme a
este fuste patético y truculento reconocible en Lucano, con resonancias a
su vez en Rufo. Al tiempo, su actitud, al límite de las complejas pasiones
humanas, denota una consciente impregnación del aire de los romances
ariostescos a efectos de estética literaria31. Por lo demás, Cervantes a buen
seguro había detectado en Rufo su atinado gusto por Lucano, del que se
acabaría alejando como modelo en aras de una fórmula épico-novelesca
más humanizada al servicio de su método consistente en “mostrar con
propiedad un desatino”; por ejemplo en el canto XXIV de La Austríada
(21, 24 y 39), dedicado a la preparación de la muerte de Alí-Bajá. No
obstante, tales versos vienen a presentar visibles dosis de propaganda nacionalista, acordes con la tradición literaria no solo de la épica imperial en
latín sino también de El laberinto de fortuna de Mena, como he señalado.
Por ello no resultan anómalas, en fin, sus palmarias resonancias de La
Farsalia, materializadas en una imaginería truculenta preñada de sangre
y patetismo, con fuertes contrastes sensoriales y hasta apuntes al mundo
abreviado del hombre, con paralelo ejemplar en Cervantes:
Dízese deste mismo, oh caso horrible,
que ya cercano estando al trance fuerte,
sobre un cristiano se arrojó terrible,
que por muchas heridas sangre vierte;
al cual con boca inmunda aborrecible,
30 En lo que atañe a dicho conflicto en la historia del cautivo, en virtud del arquetipo
folclórico y a efectos de emociones humanas complejas: Alison Weber, “Padres e
hijas: una lectura intertextual de «La historia del cautivo»”, en Actas del II Coloquio
Internacional de la Asociación de Cervantistas, pp. 425-432.
31 Así a propósito de Agi Morato, o sea, el padre de Zoraida: “–[...] Vimos sus obras,
que eran arrancarse las barbas, mesarse los cabellos y arrastrarse por el suelo;” (Cervantes, op. cit., p. 532). Para la pervivencia de Ariosto véanse los siguientes estudios
de Maxime Chevalier: L’Arioste en Espagne (1530-1650). Recherches sur l’influence
du «Roland furieux», Burdeos, Institut d’Etudes Ibériques et Ibéro-Américaines de
l’Université de Bordeaux, 1966; y Los temas ariostescos en el romancero y la poesía
española del Siglo de Oro, Madrid, Castalia, 1968.
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los ojos sepultados ya en la muerte,
las llagas muerde, y con la fría boca
aquel cadáver mísero provoca32. [...]
Alí Baxá, que tal sucesso mira,
siente en el alma un áspero despecho,
brama como león, gime y suspira,
animando su gente sin provecho;
un rabioso dolor, ardiendo en ira,
le rasga el coraçón dentro del pecho;
color de sangre le salió a los ojos,
que testimonio fue de sus enojos33. [...]
En algunas de Italia estar se vía
un retrato del mundo abrevïado,
donde el amargo llanto y alegría,
el morir, el nacer anda mezclado;
si en el fogón victoria se dezía,
por el esquife turcos han saltado,
la esperança a los unos alegrava,
a los otros la muerte amenazava34.

Tampoco faltan, en suma, otras claras resonancias de La Farsalia en el
pensamiento estético de Rufo que bien pudo reconocer Cervantes cuando estaba inmerso en la búsqueda e implementación creativa de un método épico-novelesco alentado por el principio de la verosimilitud ejemplar,
como en Apot. 470, a propósito de Julio César35, pero sin desdeño por parte
de ambos autores de la tradición mitológica clásica36, a modo de mitología
humanizada, con especial énfasis en el cabal conocimiento de las fábulas
32
33
34
35
36

Juan Rufo, op. cit., p. 840.
Juan Rufo, op. cit., p. 841.
Juan Rufo, op. cit., p. 843.
Juan Rufo, op. cit., p. 167.
Para el caso concreto de Rufo resulta de interés: Juan Luis Arcaz Pozo, “Notas sobre
el uso del mito en La Austríada de Juan Rufo”, en Kalòs kaì agazòs aner: didascálou
parádeigma. Homenaje al profesor Juan Antonio López Férez, ed. Luis Miguel Pino
Campos y Germán Santana Henríquez, Madrid, Ediciones Clásicas, 2013, pp. 8594.
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y otros elementos de la tradición grecorromana; son los casos de Ovidio y
sus Metamorfosis (Apot. 556), Pitágoras y su silencio (Apot. 616), Penélope
(Apot. 280) o Vulcano como dios herrero (Apot. 614), incluso al trasluz de
señeros autores del Siglo de Oro asimilados por el autor de la historia del
cautivo tales como el poeta y músico lusitano Jorge de Montemayor y su
Fábula de Píramo y Tisbe (Apot. 185)37. En síntesis, como Rufo, aunque con
las divergencias temático-conceptuales que iremos analizando progresivamente, Cervantes decidió decantarse por una retractación humanizada de la
tradición clásica, esto es, de manera similar a otros referentes singulares de
la época como Diego de Velázquez en calidad de lector tanto de las Metamorfosis de Ovidio como de las de Apuleyo, según tendremos la ocasión de
comprobar al hilo de la “verdad del caso” del cautivo.
3. Rufo y Cervantes en Lepanto: de la experiencia vital a la
expresión estética
A la vista de lo señalado hasta el momento, tanto para Rufo como para
Cervantes, la experiencia de la vida en calidad de obra de arte hace que el
resultado estético resulte más verosímil en el horizonte de expectativas del
lector38. Por esta razón, ambos escritores llegaron incluso a optar por la
técnica de autorrepresentación en la ficción, en una visible marca autorial
o, si se quiere, perfil de autor (sphragís)39. En cuanto a la recreación como
personaje actante por parte del Jurado de Córdoba, cabe recordar, en los
Apotegmas, la carta a su hijo, el pintor Luis Rufo, del que se hace también
su representación ficticia y retrato literario por su notable memoria (653),
por haberse quedado dormido en una reunión (654, 688), por el hecho de
no haber logrado el mecenazgo esperado (682) o hasta por la confirmación
37 Juan Rufo, op. cit., pp. 194-195, 214, 105-106, 213 y 72, respectivamente.
38 Un adelanto conceptual aplicado al humanismo hispalense, con resonancias en
Cervantes y su “mostrar con propiedad un desatino”, ofrezco en Vidas de arte en el
humanismo hispalense. De Nebrija a Góngora, pról. Jaime Garau, Méjico, Frente de
Afirmación Hispanista, A. C., 2018.
39 En lo que a Rufo se refiere, véase Pedro Ruiz Pérez, “De la oralidad a la literatura:
la formulación autobiográfica de los Apotegmas de Juan Rufo”, Boletín de la Real
Academia Española, 78 (1998), pp. 401-426.
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de la mano del Cardenal Quiroga (689)40. Asimismo, en armonía con el
bosquejo estético de su bisoño vástago, Rufo decidió retratarse, ora la pluma, ora el pincel, en virtud de sus apotegmas manuscritos (684) o por sus
cualidades como poeta de repente (658) y su producción estética a propósito
de un soneto y otras composiciones (577)41. Además se detecta igualmente
su recuerdo, o anámnesis, de las guerras de Flandes (570), su actitud de
desidia y pereza (574), su aspecto de delgadez a modo de pictórica prosopografía (91), su precario estatus económico debido a una acuciante y acerba
pobreza (91, 356, 376, 536, 574, 602), pero también su perfil “oleado” (19,
429), viejo (362, 381), enfermo (380) y hasta con gota (572)42.
Es más, no cabe pasar por alto en dicha autorrepresentación, tan cervantina por otra parte hasta culminar como acmé o floruit en El viaje
del Parnaso, sabrosas anécdotas, circunstancias y azarosos avatares de su
vida al hilo del ayo de un noble (77) o su prolongada ausencia en el entorno personal y profesional acostumbrado durante una década (14), sus
reiteradas estancias en ciudades como Sevilla (527) y Alcalá de Henares
(453), o su encuentro tan singular con Felipe II (601)43. A este boceto
personal, como perfil autobiográfico, resulta necesario añadir la relación
intertextual planteada por el Jurado cordobés entre sus obras, con autorreferencialidad incluida, una vez más, de manera que La Austríada viene
a estar bien presente en los Apotegmas 223, 299, 356, 376 ó 47644; o sea,
de modo similar a los vínculos intrínsecos entre las novelas cervantinas,
como es el caso de El coloquio de los perros, novela en la que se menciona
por cierto la Academia imitatoria en la que participó Rufo y con crítica
de paso a los moriscos, o Rinconete y Cortadillo, historia evocada en el
Quijote junto a la de El curioso impertinente45.
En cualquier caso, asistimos a un universo e imaginario creativo en
calidad de palimpsesto o palingénesis entre la realidad y la ficción de Le40 Juan Rufo, op. cit., pp. 226-227, 227, 236-237, 235 y 237.
41 Juan Rufo, op. cit., pp. 235, 228 y 201.
42 Juan Rufo, op. cit., pp. 199, 200, 44-45, 130-131, 136-137, 187, 200, 209, 21,
152, 132, 138 y 200.
43 Juan Rufo, op. cit., pp. 39, 20, 184, 161 y 209.
44 Juan Rufo, op. cit., pp. 84-85, 112, 130-131, 136-137 y 169.
45 Para las analogías y divergencias de esta novela respecto a la historia del cautivo véase Robert M. Flores, “«El curioso impertinente» y «El capitán cautivo», novelas ni sueltas ni
pegadizas”, Cervantes. Bulletin of the Cervantes Society of America, 20.1 (2000), pp. 79-98.
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panto46, con cárceles de por medio, compartido por Rufo y Cervantes, en
el que se enaltecen personajes tan representativos como Marco Antonio
Colonna, rememorado no solo en La Austríada47 sino también en los
Apotegmas, en correspondencia con su hijo Ascanio Colonna (453)48, es
decir el dedicatario de La Galatea, con quien llegó a cartearse el Jurado
de Córdoba, al igual que fray Luis de León, Luis Gálvez de Montalvo,
Luis de Vargas o el conde de Salinas, entre otros nombres representativos
de la Edad de Oro49. Pero sin duda acaso la representación del soldado
Saavedra en la historia del cautivo desde el prisma estético de Cervantes
sea el elemento temático que mejor venga a entroncar con esta marcada
inclinación literaria de Rufo por la autorreferencialidad en las fronteras
entre la realidad y la ficción. Pasemos a verlo.
4. El soldado Saavedra en los “baños de Argel” (con Arnaute
Mamí al fondo)
En esta confluencia de historia verdadera y fingida, con Lepanto como
colonna sonora, por parte de Rufo, Cervantes se propuso ofrecer en la his46 Sobre la batalla de Lepanto y sus principales protagonistas: José M.ª March, La
Batalla de Lepanto y Don Luis de Requeséns, Lugarteniente General de la Mar: con
nuevos documentos históricos ..., Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, Sección
de Relaciones Culturales, 1944; Luciano Serrano, España en Lepanto, Madrid, Editora Nacional, 1971; Jean Dumont, Lepanto, la historia oculta, Madrid, Encuentro, 1999; Ramiro Ponce del Río, Lepanto, la batalla inacabada, pról. José Enrique
Ruiz-Domènec, Barcelona, Dédalo, 2006; Manuel Rivero Rodríguez, La batalla de
Lepanto: cruzada, guerra santa e identidad confesional, Madrid, Sílex, 2008; Agustín
Ramón Rodríguez González, Lepanto: la batalla que salvó a Europa, Madrid, Sekotia, 2010; Alessandro Barbero, Lepanto: la batalla de los tres imperios, trad. Teófilo de
Lozoya y Juan Rabasseda, Barcelona, Pasado & Presente, 2011; y Víctor Mínguez,
Infierno y gloria en el mar: los Habsburgo y el imaginario artístico de Lepanto (14301700), Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2017.
47 Así en XX, 32, XXII, 121 ó XXIII, 95 (Juan Rufo, op. cit., pp. 675, 761 y 809).
48 Apotegma ya apuntado a propósito de Alcalá de Henares (Rufo, op. cit., p. 161).
49 Sobre este particular: Patricia Marín Cepeda, “Poesía, corte y epistolaridad entre España e Italia: cuarenta y seis cartas inéditas de Diego de Silva y Mendoza, Conde de
Salinas, con el cardenal Ascanio Colonna (1560-1608)”, Artifara. Revista de lenguas
y literaturas ibéricas y latinoamericanas, 15 (2015), pp. 1-2.
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toria del cautivo cuidadas notas de etnografía a propósito de los “baños”
de Argel, con rescate incluido y su recuerdo a Onofre Exarque, o sea,
el fautor de una de sus tentativas de fuga, cuando los cautivos estaban
preparando la huida en barca50. Se trata, en efecto, de la remembranza o
evocación de Arnaute Mamí, al igual que sucede en el relato de Timbrio
en La Galatea con “cosarios” en calidad de personajes actantes51, de quien
50 Cf.: “–[...] y yo cupe a un renegado veneciano, que, siendo grumete de una nave, le
cautivó el Uchalí, y le quiso tanto, que fue uno de los más regalados garzones suyos, y él
vino a ser el más cruel renegado que jamás se ha visto. Llamábase Azán Agá, y llegó a ser
muy rico y a ser rey de Argel [...]. Con esto entretenía la vida, encerrado en una prisión
o casa que los turcos llaman baño, donde encierran los cautivos cristianos. [...] Pusiéronme una cadena, más por señal de rescate que por guardarme con ella, y así pasaba
la vida en aquel baño [...]. Solo libró bien con él un soldado español llamado tal de Saavedra, el cual, con haber hecho cosas que quedarán en la memoria de aquellas gentes
por muchos años, y todas por alcanzar libertad, jamás le dio palo, ni se lo mandó dar,
ni le dijo mala palabra; [...] y si no fuera porque el tiempo no da lugar, yo dijera ahora
algo de lo que este soldado hizo, que fuera parte para entreteneros y admiraros harto
mejor que con el cuento de mi historia” (Miguel de Cervantes, op. cit., pp. 506-507);
también: “–Dimos luego quinientos escudos al renegado para comprar la barca; con
ochocientos me rescaté yo, dando el dinero a un mercader valenciano que a la sazón
se hallaba en Argel, el cual me rescató del rey, tomándome sobre su palabra, dándola
de que con el primer bajel que viniese de Valencia pagaría mi rescate; porque si luego
diera el dinero, fuera dar sospechas al rey que había muchos días que mi rescate estaba
en Argel y que el mercader por sus granjerías, lo había callado.” (Cervantes, op. cit., p.
516). Sobre estos “regalados garzones” y otros significativos referentes cervantinos de la
historia del cautivo como los higos, a los que aludo más abajo: Juan Diego Vila, “Tráfico de higos, regalados garzones y contracultura: en torno a los silencios y mentiras del
Capitán cautivo”, en Peregrinamente peregrinos. Actas del V Congreso Internacional de la
Asociación de Cervantistas. Lisboa, Fundaçâo Calouste Gulbenkian, 1-5 septiembre 2003,
coord. Alicia Villar Lecumberri, Alcalá de Henares, Asociación de Cervantistas, 2004,
vol. 2, pp. 1833-1864. Por último, para el rescate como hecho histórico en época de
Cervantes, con Valencia al fondo: Francisco José Sanchís Moreno, “El rescate de cautivos cristianos en Argel desde puertos valencianos: la embarcación en favor de Miguel
de Cervantes”, en Homenaje a Antonio Matilla Tascón, coord. José Andrés Casquero
Fernández, Zamora, Diputación Provincial – Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo», 2002, pp. 601-614; Juan Corbalán de Celis y Durán, “El rescate de
los cautivos valencianos en tiempos de Cervantes”, Boletín de la Sociedad Castellonense
de Cultura, 84.1-2 (2008), pp. 179-191; y Jesús Villalmanzo Cameno, “Cervantes, fray
Juan Gil y los mercaderes valencianos”, Anales cervantinos, 48 (2016), pp. 53-101.
51 En concreto, en el libro V (Miguel de Cervantes, op. cit., p. 299).
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el cautivo se hace pasar por esclavo suyo, de nuevo en una estrecha relación entre amo y sirviente52.
Pues bien, en dicho contexto narrativo, no faltan igualmente, en las
fronteras entre realidad y ficcionalización épico-novelesca, las alusiones a
la Liga Santa contra el turco, la aretalogía de D. Juan de Austria53, la carta
de rescate por parte de Cervantes54, su especial atención al “capitán don
Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz”55 y, claro está, el catálogo de héroes prisioneros presentados como víctimas del enemigo infiel mediante
sugerentes construcciones anafórico-paralelísticas a modo de ritmo interior narrativo56. No obstante, tiene su correspondencia retórico-conceptual en el de La Austríada (canto XXIV), más allá del diálogo intertextual
respecto a Apotegmas a propósito de “El de Santa Cruz” (49)57, “Don
52 A propósito de esta relación entre dominadores y dominados, con Arnaute Mamí
bien presente, cf.: “No se pasaron quince días, cuando ya nuestro renegado tenía
comprada una muy barca, capaz de más de treinta personas; [...] quiso hacer, como
hizo, un viaje a un lugar que se llamaba Sargel, que está treinta leguas de Argel hacia
la parte de Orán, en el cual hay mucha contratación de higos pasos. Dos o tres veces
hizo este viaje, en compañía del tagarino que había dicho. [...] Digo, pues, que cada
vez que pasaba con su barca daba fondo en una caleta que estaba no dos tiros de
ballesta del jardín donde Zoraida esperaba [...]; las moras no se dejan ver de ningún moro ni turco, si no es que su marido o su padre se lo manden. De cristianos
cautivos se dejan tratar y comunicar aún más de aquello que sería razonable [...]; y
la primera persona con quien encontré fue con su padre [...]; me preguntó que qué
buscaba en aquel su jardín y de quién era. Respondile que era esclavo de Arnaute
Mamí (y esto, porque sabía yo por muy cierto que era un grandísimo amigo suyo) y
que buscaba de todas yerbas para hacer ensalada. Preguntome, por el consiguiente,
si era hombre de rescate o no y que cuánto pedía mi amo por mí [...]. Así como ella
llegó [Zoraida al jardín], le dijo su padre [Agi Morato] en su lengua cómo yo era
cautivo de su amigo Arnaute Mamí y que venía a buscar ensalada.” (Cervantes, op.
cit., pp. 517-521).
53 Miguel de Cervantes, op. cit., pp. 496-497 y 499-500.
54 “–[...] En todos estos trances andaba yo al remo, sin esperanza de libertad alguna, a
lo menos, no esperaba tenerla por rescate, porque tenía determinado de no escribir
las nuevas de mi desgracia a mi padre.” (Cervantes, op. cit., p. 500).
55 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 499.
56 “Ninguno cautivaron sano de trecientos que quedaron vivos. [...] Cautivaron a don
Pedro Puertocarrero [...]; cautivaron ansimesmo al general del fuerte, que se llamaba Gabrio Cervellón [...]” (Miguel de Cervantes, op. cit., p. 501).
57 Juan Rufo, op. cit., p. 844.
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Alonso Baçán, hermano digno / del marqués y por él diciplinado” (55)58,
y, por supuesto, en un lugar excepcional “Don Juan de Austria” (69)59,
hijastro de Carlos V, con apunte cervantino al hecho de “conservar la memoria de haberlo ganado la felicísima del invictísimo Carlos Quinto”60.
Por lo demás, se trata de un dato este último que trae a la memoria no
solo la historia del cautivo sino también el conocido prólogo de las Novelas ejemplares, en un contexto político-sociocultural que conllevaba la
vuelta a una nueva Edad de Oro con don Juan de Austria en calidad de
adalid y estandarte principal, una vez frustrada la esperanza del malogrado príncipe Carlos, tan aclamado, en un principio al menos, en el entorno humanístico hispalense de Juan de Mal Lara, Fernando de Herrera,
Cristóbal Mosquera de Figueroa o Mateo Vázquez de Leca, secretario de
Felipe II (vid. infra)61.
Sea como fuere, en la intersección de códigos brindada entre realidad
y ficción en la historia del cautivo, el protagonista respalda la legitimidad
autorial de los dos sonetos de don Pedro de Aguilar, ante la escucha atenta
y acuidad de don Fernando, su hermano, para proseguir el “cuento”62. Lo
hace, no obstante, conforme al principio cervantino de unidad y variedad,
prosa y poesía, esto es, siguiendo el prosímetro implementado por Jacopo
Sannazaro en La Arcadia, con notas de etnografía cercanas a la filosofía
58
59
60
61

Juan Rufo, op. cit., p. 845; cf. Apot. 74 (Rufo, op. cit., p. 38).
Juan Rufo, op. cit., p. 846.
Miguel de Cervantes, op. cit., p. 501.
Para otros pormenores sobre dicho entorno humanístico pueden leerse los estudios
introductorios a mi edición de la obra poética de Mal Lara, esto es, Hércules animoso, La Psyche y Poesía dispersa (vernácula y latina), editada en México por el Frente
de Afirmación Hispanista, A. C., 2015.
62 Cf.: “–Desa manera le sé yo –dijo el cautivo. [...]
No parecieron mal los sonetos, y el cautivo se alegró con las nuevas que de su
camarada le dieron, y prosiguiendo su cuento, dijo:
–Rendidos, pues, la Goleta y el fuerte, los turcos dieron orden de desmantelar la
Goleta [...]; y de allí a pocos meses murió mi amo el Uchalí, al cual llamaban Uchalí
Fartax, que quiere decir en lengua turquesca ‘el renegado tiñoso’, porque lo era, y es
costumbre entre los turcos ponerse nombres de alguna falta que tengan o de alguna
virtud que en ellos haya; y esto es porque no hay entre ellos sino cuatro apellidos de
linajes, que decienden de la casa otomana, y los demás, como tengo dicho, toman
nombre y apellido ya de las tachas del cuerpo, y ya de las virtudes del ánimo” (Miguel de Cervantes, op. cit., pp. 504-505).
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vulgar en la línea conceptual de Mal Lara, con la que llega a entroncar
Rufo; sin olvidar tampoco la presencia del amo a quien sirve el cautivo,
con puntos de encuentro, en fin, respecto al apuleyanismo hispalense y la
filiación picaresca, o lo que es lo mismo, Cervantes en Sevilla y la Sevilla
de Cervantes63. Asimismo, en esta reflexiva confluencia de historia verdadera y fingida se produce la ruptura de la cronología interna en el discurso
de la vida del cautivo, habida cuenta de que Uchalí fallece en 1587, no
a los pocos meses, mientras que en 1581 había atacado Argel. Esto es, el
subtema o motivo temático viene a entroncar, en su esencia estética, con
la historia de vida de amos y cautivos marginados en esta formalización
épico-novelesca propuesta, complementaria por lo demás a una nueva vía
de indagación estética dada por otra picaresca cervantina, en tanto que resultan bien visibles las calas de etnografía al hilo de los “baños” de Argel,
de eminente sabor cervantino, donde esperan los cristianos nuevas de su
rescate64, es decir como le sucedió al autor del Quijote en su trayectoria
vital y personal.
En cualquier caso, el cautivo, prosiguiendo el relato o “cuento” con su
estancia en los baños de Argel, decide finalmente referir el caso del soldado español Saavedra, o sea, Cervantes representado en la ficción, con
deseo de “alcanzar la libertad”, en un paralelo textual respecto al Prólogo
de las Novelas ejemplares, si bien de él no puede narrar el discurso de su
vida (“cuento de mi historia”) “porque el tiempo no ha lugar”65, en una
característica suspensión narrativa practicada con frecuencia por el autor
del Quijote. De hecho, tiene su continuación en I, 41 (“Donde todavía
prosigue el cautivo su suceso”), con alusiones a su vez al viaje peregrino del
renegado y el tagarino66, el cautivo en el jardín de Zoraida y por supuesto
las sugerentes costumbres de las doncellas moras, como en Los baños de
Argel y El amante liberal.
En otras palabras, la historia del cautivo viene a reflejar, bajo el cromático arrope de la ficción, la vivencia y experiencia vital de Cervantes
en Lepanto, al igual que también le había sucedido a Rufo, quien debió
63
64
65
66

Véase Francisco J. Escobar, Vidas de arte en el humanismo hispalense, pp. 55-64.
Miguel de Cervantes, op. cit., pp. 506-507.
Miguel de Cervantes, op. cit., pp. 507-508.
O lo que es lo mismo, estando siempre bien presente la pareja cervantina como
recurso medular de su concepto novelístico dialógico.

163

Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Francisco J. Escobar, Materiam superabat opus: Cervantes, cautivo lector de Rufo (al trasluz de la modalidad...

servirle de lúcido y lucido espejo literario en su progresivo camino de
indagación creativa. No obstante, en la historia cervantina, el cautivo decide “seguir el ejercicio de las armas, sirviendo en él a Dios y a mi rey”67,
con promesa a los circunstantes de relatar su vida con concisión (“y lo que
en este discurso de tiempo he pasado lo diré brevemente”), entre apuntes
a la Liga Santa contra el turco, con don Juan de Austria al fondo, y en un
recuerdo, una vez más, al prólogo de las Novelas ejemplares (“Digo, en fin,
que yo me hallé en aquella felicísima jornada, ya hecho capitán de infantería”, o “en aquel día, digo, donde quedó el orgullo y soberbia otomana
quebrantada”)68, en el que se identifica una consciente modulación hacia
el tema del cautiverio, con cadenas de por medio69: “entre tantos venturosos como allí hubo [...], yo sólo fui el desdichado”; “me vi aquella noche
que siguió a tan famoso día con cadenas a los pies y esposas a las manos.”,
“y fue desta suerte: que habiendo el Uchalí, rey de Argel, atrevido y venturoso cosario [...].”70.
El cautivo relata, por último, el discurso de su vida como si fuera verdad, o sea en un locus communis estético-conceptual respecto al relato de
Timbrio, en la historia de los dos amigos (vid. infra), y los “cosarios” de
Arnaut Mamí, apodado el Albanés. No obstante, los “cosarios” llegan
a embestir contra la galera y el protagonista acabará siendo apresado71.
Asimismo, apuntadas las circunstancias contextuales de sabor histórico,
viene a reiterar el protagonista las acerbas y atribuladas penurias de su
67 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 495.
68 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 497.
69 Véase: Aldo Ruffinatto, “Cautivos en cadena (Los cautivos de Cervantes entre vida
y creación)”, en Tus obras los rincones de la tierra descubren. Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas, coord. Alexia Dotras Bravo, José Manuel
Lucía Megías, Elisabet Magro García y José Montero Reguera, Alcalá de Henares,
Centro de Estudios Cervantinos, 2008, pp. 657-672; también del mismo autor:
Dedicado a Cervantes, Madrid, Sial, 2015.
70 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 497.
71 Como se recordará: “y, así, me hallé solo entre mis enemigos, a quien no pude
resistir, por ser tantos: en fin me rindieron lleno de heridas [...]; vine yo a quedar
cautivo en su poder [de Uchalí], y solo fui el triste entre tantos alegres y el cautivo
entre tantos libres, porque fueron quince mil cristianos los que aquel día alcanzaron
la deseada libertad, que todos venían al remo en la turquesca armada. Lleváronme a
Constantinopla, donde el Gran Turco Selín hizo general de la mar a mi amo, porque había hecho su deber en la batalla [...]” (Miguel de Cervantes, op. cit., p. 498).
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cautiverio, “sin esperanza de libertad”, en el discurso de su vida. Asistimos,
claro está, a una nueva correspondencia entre realidad y ficción respecto
a la carta de rescate por parte de Cervantes en la que se ponen de relieve,
en fin, las tomas de galeras en un relato pormenorizado y revestido de suspense épico-novelesco (“En este viaje se tomó la galera que se llamaba La
Presa, de quien era capitán un hijo de aquel famoso cosario Barbarroja”)72.
5. Cervantes intérprete de claves épicas y paremiológicas: intersección de códigos genéricos
Como estamos viendo, en su paulatino proceso de exploración creativa,
Cervantes fue un avisado intérprete de las claves épico-paremiológicas de
Rufo, en la propia intersección de códigos genéricos propuesta por este
en sus dos obras. En cuanto a las claves épicas en concreto, La Austríada,
obra que relata, como es sabido, los hechos y sucesos desde la sublevación morisca de las Alpujarras hasta la batalla de Lepanto73, se trata de
un poema celebrado por el cura, entre “los mejores que en verso heroico
en lengua castellana están escritos”, en el donoso escrutinio con historia
abreviada pastoril previa y autorrepresentación autorial a propósito de
La Galatea (Quijote, I, 6)74, que resulta además consonante con el temperamentum en la historia del cautivo entre su pátina épico-novelesca y
las huellas de aliento pastoril, dado que “un pastor había apellidado al
arma”75; es decir, en correspondencia con la épica novelesca hispalense y
su apuleyanismo de fondo, así el Hércules animoso y La Psyche de Juan de
Mal Lara, cuestión sobre la que volveré más adelante.
Por lo demás, en la historia cervantina, los cristianos, al llegar a VélezMálaga76, buscan “algunas cabañas de pastores”, hasta el punto de que
acabarán divisando “al pie de un alcornoque un pastor mozo” con gana-

72 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 499.
73 Con las implicaciones estético-conceptuales aludidas ya en el Prólogo de las Novelas
ejemplares.
74 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 94.
75 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 537.
76 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 537.
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do77. No obstante, en dicho contexto poliédrico, cuando este descubre a
los cristianos en “hábito moro” piensa que eran infieles, lo que le llevará
a manifestar con toque paródico, en una armonización de modalidades
genéricas por parte del autor del Quijote: “–¡Moros, moros hay en la tierra! ¡Moros, moros! ¡Arma, arma!”78. O sea, Cervantes insiste en el hecho
sorpresivo, a modo de qui pro quo, tan teatral, de que “un pastor había
apellidado al arma” conforme al canon de una épica humanizada, con un
ápice por añadidura de donosa escenificación. Al tiempo, el cautivo, al
divisar al pastor, deseaba “[...] comenzar a decirle mi suceso y de dónde
veníamos y quién éramos”79, en tanto que uno de los cristianos reconoce
a su tío Pedro de Bustamante en una suerte de anagnórisis80. En cualquier
caso, el recorrido, itinerario o trayecto desde Vélez-Málaga a la “ciudad de
Granada” viene a realzar un enclave geográfico esencial en las narraciones
moriscas, hasta el punto de constituir un símbolo ideológico significativo
al final de la historia del cautivo, dado que el renegado acabará culminando su conversión espiritual en Granada ante la Inquisición81.
De otro lado, más allá del catálogo de personajes épicos recreado por
Rufo en La Austríada, como El marqués de Santa Cruz (VIII), Sancho
de Leiva (IX), don Antonio de Luna (X) o el duque de Sesa (XIV-XV)82,
al igual que en la historia del cautivo83, en La Austríada tiene cabida la
trama amorosa con la muerte de Abenhumeya y el alzamiento como rey
de Abenabo (XIV), mientras que “Huzen, capitán turco, se enamora de
77 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 536. Sobre las figuras marginales de pastores y
cautivos en la poética cervantina: Antonio Rey Hazas, “Cervantes frente a Felipe
II: pastores y cautivos contra la anexión de Portugal”, Príncipe de Viana. Anejo, 18
(2000), pp. 239-260.
78 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 536.
79 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 537.
80 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 537; cf. asimismo: “[...] pero al renegado, Zoraida
y a mí nos llevó el cristiano que vino con nosotros, y en casa de sus padres, que
medianamente eran acomodados de los bienes de fortuna, y nos regalaron con tanto
amor a su mismo hijo” (Cervantes, op. cit., p. 538).
81 Cf.: “Seis días estuvimos en Vélez, al cabo de los cuales el renegado, hecha su información de cuanto le convenía, se fue a la ciudad de Granada a reducirse por medio
de la Santa Inquisición al gremio santísimo de la Iglesia” (Miguel de Cervantes, op.
cit., pp. 538-539).
82 Quien acabará “provocando a batalla”, como es sabido, a Abenabo en las Alpujarras.
83 Juan Rufo, op. cit., pp. 316, 346, 371, así como 491 y 520, respectivamente.
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Zara, y es causa de la muerte del reyezillo” y “Diego Alguacil, su primero
enamorado, sale en compaña con su competidor”84. Se trata, en suma, de
una trama y urdimbre épico-novelesca a partir de atractivas historias de
cautivos en las que subyace sub cortice la exaltación propagandística de la
batalla de Lepanto en consonancia con otros relatos afines, por ejemplo
cuando el Duque de Sessa se enfrenta a Abenabo (XVI-XVII), “Selín junta
poderosa armada; reforma a Pialí y haze general al turco Alí Baxá” (XIX)
o es “sabido por Alí Baxá que Su Alteza se le cerca, determina en consejo
salille al encuentro y dalle la batalla;” (XXII)85; en definitiva, al decir del
propio Rufo (XXIV) y como prefiguración in nuce del enaltecimiento
nacionalista de Cervantes en su experimental concepto épico-novelesco,
cuéntanse muchos casos dignos de memoria, y el glorioso sucesso
en favor de los cristianos: muere Alí Baxá, y quedan sus hijos presos,
con infinito número de muertos y captivos. Y, en efeto, se concluye
la mayor hazaña de mar que por escripto ni relación se halla en la
memoria de los hombres86.

Por otra parte, si bien pudo advertir y reconocer Cervantes durante su
cautiva lectura de Rufo la presencia, vigencia e impregnación de la épica
latina87, en castellano e italiana, por ejemplo Ariosto y el Orlando furioso,
así como Luigi Tansillo y sus Lágrimas de San Pedro, o, desde otras hibridaciones y modalidades afines, los Dicta et facta de Valerio Máximo, con
mirabilia en la historia del cautivo y contrahechos en el Quijote de 1605,
e incluso la granada tradición propagandística mediante translatio studii
desde Virgilio88 a Hernando de Acuña, este último con su soneto “Al Rey
84
85
86
87

Juan Rufo, op. cit., p. 491.
Juan Rufo, op. cit., pp. 547 y 578, así como 640 y 746.
Juan Rufo, op. cit., p. 838.
En la que no faltan, claro está, motivos y subtemas de la tradición clásica como
el de la tempestad: Vicente Cristóbal López, “Tempestades épicas”, Cuadernos de
investigación filológica, 14 (1988), pp. 125-148.
88 Para la pervivencia del poeta de Mantua en la producción estética de Rufo: Juan
Luis Arcaz Pozo, “Virgilianismos en La Austríada de Juan Rufo”, en Humanismo y
pervivencia del mundo clásico. Homenaje al profesor Antonio Prieto. IV, coord. José
M.ª Maestre Maestre, Joaquín Pascual Barea y Luis Charlo Brea, Madrid – Alcañiz,
CSIC – Instituto de Estudios Humanísticos, 2008, vol. 1, pp. 91-100.
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Nuestro Señor”, o sea Carlos V (“Un monarca, un imperio y una espada”), no cabe olvidar otro destacado pilar, no atendido suficientemente
hasta el momento por parte de la crítica. Me refiero al granado contexto
humanístico hispalense, en el que tanto interesó la heroica figura de don
Juan de Austria, la Galera real y la batalla de Lepanto, que Rufo, como
también Cervantes, llegó a conocer de primera mano; de esta manera,
cabría ampliar miras y completar así esta pervivencia épica con otros modelos medulares como Fernando de Herrera y sus aires proféticos en la
conocida canción a Lepanto dedicada a don Juan de Austria o el Vaticinio
de Proteo de Cristóbal Mosquera de Figueroa en la Descripción de la Galera
real de Juan de Mal Lara89. Mosquera, en concreto, poeta y vihuelista,
fue allegado a Cervantes hasta el punto de proporcionarle trabajo como
recaudador de la Armada Invencible, si bien participó además en la expedición a las Azores en calidad de Auditor General de la Armada, de la que
fue cronista, y a la isla Terceira; igualmente mantuvo relación profesional
con Alonso de Ercilla90, cuya tercera parte de la Araucana prologó, y con
Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz, a quien se refiere Rufo
en Apot. 7491; incluso, en relación con nuestro objeto de estudio, redactó
El conde Trivulcio (1586), publicándolo en 1596 bajo el título Elogio del
excelentíssimo señor Don Álvaro de Baçán, Marqués de Santa Cruz (1596).
Por último, en este selecto elenco, Parnaso o república de las letras de
clara tonalidad hispalense hay que recordar el tratado De la Filosofía de las
armas y de su destreza y la agresión y defensa cristiana de Jerónimo de Ca-

89 Véase Francisco J. Escobar, “Una fuente desconocida para la Descripción de la Galera
Real (con unos paralelos textuales en la obra de Cristóbal Mosquera de Figueroa y
Juan de Mal Lara)”, Nueva Revista de Filología Hispánica, 58.2 (2010), pp. 663689. Sobre los epigramas de la Descripción de la Galera Real: Rocío Carande Herrero, Mal-Lara y Lepanto: los epigramas latinos de la Galera Real de don Juan de Austria,
pról. Juan Gil, Sevilla, Caja San Fernando, 1990.
90 En lo que hace al contrapunto estético-conceptual entre Ercilla y Rufo: Elizabeth
B. Davis, “Escribir después de Ercilla: la codicia en La Austríada de Juan Rufo”,
en Actas del XII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, 21-26 de
agosto de 1995, Birmingham. Estudios áureos I, coord. Jules Whicker, Birmingham, University of Birmingham, Department of Hispanic Studies, 1998, vol. 2,
pp. 162-168.
91 Juan Rufo, op. cit., p. 38.
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rranza (1582)92, autor elogiado por Cervantes en el Canto de Calíope de
La Galatea93. De hecho, basta mencionar su afamado y esclarecido nombre a propósito del conocido episodio de los odres de sabor apuleyano y
la parodia de la esgrima como remedo del combate épico-novelesco en el
Quijote, antesala de la historia del cautivo. Por lo demás, fue buen amigo
y compañero de los eruditos sevillanos mencionados y también, al igual
que ellos, gran lector y hasta recreador de El asno de oro94.
Se trata de un entorno humanístico, en efecto, en el que se estaba cultivando a mediados del siglo XVI fórmulas híbridas de experimentación
circunscritas al género épico-novelesco, con Lepanto al fondo a propósito
de la Galera real de don Juan de Austria95, en armonía también con la compilación y glosa de refranes en virtud de una tradición paremiológica que
viene a hermanar los lieux du savoir de Salamanca y Sevilla, dando como
resultado una ambiciosa obra de cooperación académica y de equipo como
la Filosofía vulgar de Mal Lara. Por ello, teniendo en cuenta esta distinguida
92 Con guiños y hasta tecnicismos o verba propria procedentes del arte de destreza
como “tajo” y “estocada” (Apot. 581 y 492; Juan Rufo, op. cit., pp. 202 y 173).
93 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 378.
94 Sobre Carranza y el entorno humanístico hispalense, con Cervantes, al fondo, véanse mis estudios: “Nouveaux renseignements sur Fernando de Herrera et l’Académie
sévillane dans Philosophía de las armas, de Jerónimo de Carranza”, en La Renaissance
en Europe dans sa diversité. III. Circulation des hommes, des idées et des biens, héritages,
ed. Lioudmila Chvedova, Michel Deshaies, Stanislaw Fiszer y Marie-Sol Ortola,
Nancy, Université de Lorraine, Groupe «XVIe et XVIIe siècles en Europe», 2015,
pp. 289-303; “Dos textos desconocidos de Jerónimo de Carranza a propósito del
XI Conde de Niebla y Mateo Vázquez (con unas notas sobre Hernando de Vega)”,
en El Duque de Medina Sidonia: mecenazgo y renovación estética, ed. José M. Rico y
Pedro Ruiz Pérez, Huelva, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2015, pp.
119-142; “¿Topografía o topotesia en el entorno espiritual del Conde de Niebla?:
sobre Soledades contemplativas y el Retrato de Pedro Espinosa (con dos documentos
inéditos)”, e-Spania. Revue interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales et modernes, 23 (2016), accesible en http://e-spania.revues.org/25264; Vidas de arte en el
humanismo hispalense; El asno de oro (Medina del Campo, 1543); y «El asno de oro»:
un viaje de metamorfosis hacia Cervantes, Lope, Góngora y Quevedo.
95 En consonancia además con un palmario interés por personajes como “Escandarbeg, rey de Albania”, evocado en La Austríada, XXII, 121 (Juan Rufo, op. cit., p.
761). No obstante, resultó ser esta una figura elogiada con frecuencia en el Hércules
animoso y sobre la que estuvo trabajando Mal Lara hasta su fallecimiento en 1571,
en concreto en un proyecto ofrendado al Duque de Sessa.
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atalaya humanística, traigo seguidamente a colación varios versos significativos de La Austríada (XXIV, 95, 96 y 102) en los que Rufo se decantó
por atender dicho temperamentum humanístico en virtud del canon culto y
estilo sublime de la épica novelesca. Además, el Jurado de Córdoba se sirve
en estos versos del conocido símil épico desde Homero, autor recordado
por cierto en Apot. 215 por el hecho de haberse apropiado de las obras de
una mujer96, y Virgilio hasta culminar en la épica imperial mencionada,
con resonancias en el Hércules animoso y La Psyche de Mal Lara:
Ya deve acercarse el cumplimiento
de aquella memorable profecía;
ya se descubre el blanco del intento
con que el divino intérprete dezía:
“Tiempo vendrá en que el mundo de aposento
a un pastor solo y a una monarquía,
por una sola ley será guïada
la tierra y de un govierno sojuzgada”.
Ya la ausencia del sol humedecía
los prados, arboledas y montañas,
y sus doradas clines esparzía
sobre otras gentes bárbaras y extrañas;
cuando en dulce conceto y harmonía,
agradeciendo a Dios gracias tamañas,
le cantaron: “Señor, a ti alabamos,
a ti por señor confessamos.”.[…]
Como en la esgrima suele el buen maestro
al discípulo ser más provechoso,
moviendo contra él su braço diestro
con ademán colérico y furioso:
acométele a diestro y a siniestro,
y es en ejecutar tan pïadoso,
que el dócil moço dexa salvo y sano
con más compás de pies y presta mano.97.
96 Juan Rufo, op. cit., p. 82.
97 Juan Rufo, op. cit., p. 850.
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De otro lado, en lo que hace a las claves paremiológicas armonizadas
con la tradición clásica épico-novelesca, como se venía practicando en
el entorno humanístico hispalense, resulta necesario poner de relieve la
inserción por parte de Rufo de la modalidad épica en el género epigramático, o “epigramatario”, de los Apotegmas, tan elogiados por insignes
figuras como fray Basilio Ponce de León, en sus Discursos para todos los
evangelios de la Cuaresma (1605), y que resultó ser deudo de fray Luis de
León, en un contexto de humanismo cristiano y erasmismo postridentino desde Rufo, el propio fray Luis de León, el Brocense y Mal Lara con
culminación, en fin, en Cervantes. Sea como fuere, el proceder estético
de Rufo explica más allá de la obligada representación entre la realidad y
la ficción de don Juan de Austria, la de Felipe II y otros personajes de la
tradición histórico-literaria; así cabe mencionar las hijas del Cid (Apot.
359), Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán (Apot. I), don
Antonio de Leyva, general de galeras (Apot. 289-290), el capitán don Diego de Escobar (Apot. 541) o el soldado Ruy González (Apot. 538)98, que
viene a recordar, por su similitud fónica en “Ruy”, el nombre de Ruy Pérez de Viedma en Cervantes; de manera análoga, no están ausentes tampoco las alusiones y los apuntes a sus cargos, como consejero de guerra
(Apot. 428), sus atributos, por ejemplo Capitán como nombre de caballo
(Apot. 470), y hasta fórmulas, estilemas y expresiones del tipo “catedrático de valentía” (Apot. 70). En cuanto a Felipe II en concreto, Rufo evoca
al monarca sin necesidad de cronistas (Apot. 353), en una escenificación
ciertamente teatralizada de una anécdota (Apot. 549), con objeto de una
comida (Apot. 139), o en lo que hace a su protocolaria salutación al rey,
con autorrepresentación de paso en el discurso literario (Apot. 601)99.
Pero además de la impronta de esta tradición épico-novelesca en la
obra de Rufo, no hay que olvidar asimismo la amplia y granada tradición
de novelas cortas, cuentos o facecias difundidos en la Sevilla humanística
del momento, con la colaboración en esta línea de experimentación creativa, incluso hasta conjunta, de Mal Lara y el licenciado Tamariz, al calor
de la tradición desde Apuleyo a Boccaccio revestida de visible sabor popular, que tendrá sus resonancias en Joan de Timoneda con obras como El
98 Juan Rufo, op. cit., pp. 131-132, 15-16, 108-109, 189 y 188.
99 Juan Rufo, op. cit., pp. 152, 167, 37, 129-130, 192-193, 58 y 209.
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buen aviso y portacuentos (1563) o El Patrañuelo (1567)100. A ello podemos
añadir la pervivencia de la tradición clásica en las obras de Rufo101, como
bien pudo comprobar Cervantes, en la línea conceptual del pensamiento
filosófico y ejemplaridad de Séneca, a propósito de la conciencia del paso
del tiempo y la brevedad de la vida, evocado por el Jurado de Córdoba en
Apot. 158102. Con todo, sobresale a la vez, a modo de contraste, su marcado toque y concepto epigramático, graciosidad, agudeza y arte de ingenio,
rasgos característicos igualmente en el entorno humanístico hispalense y
ensalzados, andado el tiempo, por Baltasar Gracián en su Agudeza y arte
de ingenio, con don Juan de Austria al fondo, por el hecho de que Rufo
fue “jurado que juró de agudo”, llegando a ser parangonado al poeta de
Bílbilis, Góngora y hasta Marino103. En cualquier caso, baste recordar la
pervivencia de Marcial, III, 43 (“Mentiris iuvenem”) en Apot. 432104, con
implicaciones en Cervantes, quien pudo familiarizarse también con su
característica estructura triádica rematada por el acumen o esperable aguijón conclusivo en la que se integra escenificación y pregunta-respuesta, en
virtud de la armonización de prosa y verso, y a partir de las modalidades
dramática, poética y sentenciosa.
Sea como fuere, esta inclinación por la agudeza de fuste humorístico,
revestida de apuleyanismo hispalense, podría explicar no solo la imitación de El asno de oro respecto al episodio de los odres como antesala de
la historia del cautivo, sino también el cierre final, en calidad de acumen
100 Véanse de Juan de Timoneda: Buen aviso y portacuentos. El sobremesa y alivio de caminantes. Cuentos, ed. M.ª Pilar Cuartero y Maxime Chevalier, Madrid, Espasa-Calpe, 1990;
y El patrañuelo, ed. M.ª Pilar Cuartero Sancho, Madrid, Espasa-Calpe, 1990. Sobre las
relaciones entre Tamariz y Mal Lara estoy preparando un estudio en fase avanzada.
101 Baste recordar como un representativo botón de muestra: Daniel López-Cañete
Quiles, “El enigma de Rufo (y de Lesbia)”, en «Pro tantis redditur». Homenaje a
Juan Gil en Sevilla, coord. Rocío Carande y Daniel López-Cañete Quiles, Sevilla,
Universidad, 2011, pp. 131-156.
102 Juan Rufo, op. cit., p. 63.
103 Véase Baltasar Gracián, Agudeza y arte de ingenio, ed. Ceferino Peralta, Jorge M.
Ayala y José M.ª Andreu, Zaragoza, Larumbe Clásicos aragoneses, Prensas Universitarias de Zaragoza - Instituto de Estudios Altoaragoneses - Dpto. de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, 2004, pp. 120, 130, 134-135, 142,
155, 185-186, 194, 224, 232, 281, 292, 305, 311, 313, 345, 361, 382, 399, 446,
485, 499, 501-503 y 627.
104 Juan Rufo, op. cit., p. 153.
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o aguijón narrativo, de dicha historia del cautivo, con apunte circular o
en anillo al gigante de los cueros de vino, de sabor apuleyano, dado que,
llegando la noche, don Quijote “se ofreció a hacer la guardia del castillo,
porque de algún gigante o otro malandante follón no fuesen acometidos
[...]”105. De hecho, no falta cierto toque de humor o graciosidad, tan del
gusto de los humanistas apuleyanos de la Sevilla áurea, por parte de los
personajes de la venta ante la ocurrencia de don Quijote como realce de
la parodia compleja cervantina, en términos de Edward C. Riley106: “[...]
dieron al oidor cuenta del humor estraño de don Quijote, de que no
poco gusto recibió.”107. En definitiva, resulta claro que tanto Rufo como
Cervantes se decantaron por claves temático-conceptuales con las que se
propusieron armonizar el canon sublime de la épica novelesca y el humilde
y gracioso de la cultura popular y paremiológica, asentada en la ciudad de
la Giganta de Sevilla, a medio camino entre una nueva Roma, una Jerusalén rediviva pero también, al tiempo, una Babilonia renaciente como
“espacioso campo” para otra picaresca cervantina.
6. Moros, cristianos y “cosarios” en el
cervantino

laboratorio

experimental

6. 1. Macroestructura narrativa
A la vista de lo expuesto en las páginas precedentes, Cervantes encontró en el imaginario estético de Rufo un método narrativo, de calado
épico-novelesco, implementado en historias de moros y cristianos en La
Austríada, con trama amorosa de por medio protagonizada por Huzen y
Zara, y con presencia de “cosarios” o piratas; por tanto viene a ser, en sín-

105 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 547.
106 Categoría conceptual que propone en sus conocidos estudios monográficos:
Cervantes’s Theory of the Novel, Oxford, Oxford Clarendon Press, 1962; Introducción
al «Quijote», trad. Enrique Torner Montoya, Barcelona, Crítica, 2000; y La rara invención. Estudios sobre Cervantes y su posteridad literaria, trad. M.ª Carmen Llerena,
Barcelona, Crítica, 2001.
107 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 547.
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tesis, una prefiguración in nuce de la historia del cautivo108, desarrollada
ampliamente por el autor del Quijote y con ensayos previos en su laboratorio experimental, desde el relato de Timbrio en La Galatea, también
un menage à trois entre él mismo, Silerio-Astor y Nísida109, como sucede
con Huzen, Zara y Diego Alguacil, a La española inglesa. Para este laboratorio experimental hay que tener en cuenta además, como he venido
apuntando, el contexto previo de Quijote I, 37, a propósito de la venta y
la lectura de El curioso impertinente, con cueros de vino de sabor apuleyano, cosas de encantamento y remedo de épica novelesca mediante destreza
con el supuesto gigante como parodia compleja, la “transformación” de
la princesa Micomicona (Dorotea), la historia de Fernando, y hasta el
discurso previo de las armas y las letras (I, 37-38) merecedor, como se
recordará, del aplauso del cura. De hecho, sobresalen apuntes a la figura
del soldado letrado, así como el mensaje irenista de filiación erasmiana
(“paz, el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida”)110. Se
trata, en cualquier caso, de una estructura circular o anular epigramática
(Ringkomposition) planteada por Cervantes, dado que el final del discurso
de la vida del cautivo, es decir el cierre de I, 41, conduce de nuevo al lector al contexto espacio-temporal de la venta, incluyendo los circunstan108 Sobre esta convivencia de moros y cristianos en el pensamiento estético de Cervantes: Ellen M. Anderson, “Playing at Moslem and Christian: The Construction of
Gender and the Representation of Faith in Cervantes’ Captivity Plays”, Cervantes.
Bulletin of the Cervantes Society of America, 13.2 (1993), pp. 37-60; Robert S. Stone,
“Moorish Quixote: Reframing the Novel”, Cervantes. Bulletin of the Cervantes Society of America, 33.1 (2013), pp. 81-112; y Nisrin Ibn Larbi, La dualidad cervantina:
historia, literatura y moriscos en el Siglo de Oro, Tesis doctoral dirigida por Miguel
Ángel García, Granada, Universidad, 2017.
109 Para otros pormenores de este triángulo amoroso, con música de fondo: Francisco
J. Escobar, “Resuene el cuento de Silerio: Psalle et sile o intersecciones dialogísticas
en La Galatea (con tres variaciones y rondó final)”, e-Spania. Revue interdisciplinaire
d’études hispaniques médiévales et modernes, 29, 2018, pp. 1-43.
110 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 485. Sobre la estela irenista de Erasmo, con el
traductor de El asno de oro de por medio: Francisco J. Escobar, “Diego López de
Cortegana y Erasmo: la traducción de la Querela Pacis (Sevilla, Jacobo Cromberger,
1520)”, en La «metamorfosis» de un inquisidor: el humanista Diego López de Cortegana
(1455-1524), eds. Francisco J. Escobar, Samuel Díez y Luis Rivero, Sevilla - Huelva, Universidad de Sevilla - Universidad de Huelva - Ayuntamiento de Cortegana,
2013, pp. 133-163.
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tes que escuchan absortos y embebecidos al protagonista. Es más, como
broche circular de la macroestructura narrativa en la que Cervantes ha
integrado a su vez la historia del cautivo, don Quijote asemeja la venta
al castillo, al tiempo que vuelve a recordar el binomio armas y letras111; o
sea, como en su discurso, previo al cuento del capitán cautivo.
Cervantes interviene, por tanto, no solo como maestro concertante de
su macroestructura genérica y los hilos narrativos puestos en escena, sino
también como autor caché, con un apunte metaliterario de paso a la brevedad expositiva, conforme a la breuitas et concinnitas, hasta el punto de
que el cautivo, alter ego del escritor, somete a tela de juicio crítico su historia112. No es de extrañar por ello que en I, 42 (“Que trata de lo que más
sucedió en la venta y de otras muchas cosas dignas de saberse”) el lector halle
un examen valorativo de la historia del cautivo por parte de don Fernando, en tanto que este, Cardenio y los demás personajes se habían ofrecido
al capitán cautivo y a Zoraida para prestarles su ayuda, incluso en lo que
hacía al bautismo de la joven, aunque el capitán cautivo finalmente no
acabe aceptando dicho apoyo y respaldo. Se produce, sea como fuere, la
paulatina modulación transitoria a otros sucesos, en concreto la llegada
del oidor y la presencia todavía en escena del cautivo (“En esto llegaba
la noche, y al cerrar della llegó a la venta un coche [...]”). De hecho, el
oidor se presenta acompañado de una doncella cuya belleza llega a igualar
a la de Dorotea, Luscinda y Zoraida113, mientras que el capitán cautivo,
al contemplar el rostro y presencia del oidor, o sea Juan Pérez de Viedma,
natural de “un lugar de las montañas de León”, presiente que se trata de
su hermano114; es decir, el joven que había seguido el camino de las letras,
uno de los tres oficios propuestos por el padre de los tres hermanos, a
modo de consejo, como arquetipo cuentístico de sabor folclórico115. Sea
111 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 541.
112 Cf.: “No tengo más, señores, que deciros de mi historia; la cual si es agradable y peregrina júzguenlo vuestros buenos entendimientos, que de mí sé decir que quisiera
habérosla contado más brevemente puesto que el temor de enfadaros más de cuatro
circunstancias me ha quitado de la lengua.” (Cervantes, op. cit., p. 539).
113 Miguel de Cervantes, op. cit., pp. 541-542.
114 Miguel de Cervantes, op. cit., pp. 542-544.
115 Miguel de Cervantes, op. cit., pp. 493-495. Para otros pormenores: Angela Irwin
y Alfred Rodríguez, “«El capitán cautivo» de Cervantes: ¿Barroca hibridización de
historia y folklore?”, Anales cervantinos, 32 (1994), pp. 259-264.
175

Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Francisco J. Escobar, Materiam superabat opus: Cervantes, cautivo lector de Rufo (al trasluz de la modalidad...

como fuere, Juan Pérez de Viedma, por su parte, había viajado a Indias,
residiendo en la Audiencia de México, en tanto que la doncella hermosa
resultaba ser su hija, nacida, según se refiere en la trama narrativa, de un
parto complicado en el que falleció su madre116; o sea, una vez más, otro
motivo procedente del folclore. El cura, a su vez, decide realizar una síntesis o vida abreviada del capitán cautivo, Ruy Pérez de Viedma117, ante
la escucha de su hermano “oidor”, con una modulación hacia las patrañas
de las viejas, es decir al igual que en El asno de oro, los Disticha Catonis,
transmitidos en pliegos sueltos (Castigos y ejemplos de Catón), y el subtema
o motivo de la libertad perdida para el capitán cautivo en Lepanto, alter
ego de Cervantes. El cura, en fin, le recuerda al oidor que a su hermano
Ruy, el capitán cautivo, “fuele la fortuna contraria, pues donde la pudiera
esperar y tener buena, allí la perdió, con perder la libertad en la felicísima
jornada donde tantos la cobraron, que fue en la batalla de Lepanto”118.
Por último, el cura llega al “final de su cuento” o “conseja”, en un marco espacio-temporal (cronotopo) en el que el oidor acabará reconociendo a
su hermano Ruy, el capitán cautivo119, en una anagnórisis característica de
la novela griega, con la que venía a presentar también analogías, a efectos
de caracterización genérica, El asno de oro, tan arraigado en la Sevilla del
Siglo de Oro. Asimismo, el oidor viene a sintetizar los consejos de su padre, con los que comenzaba la macroestructura narrativa cervantina, y los
oficios de sus hermanos, de los que el “menor [...] está en el Pirú”120. La
trama concluye, en suma, con el efusivo pero cálido abrazo de amistad entre los dos hermanos presentes en la situación narrativa y la manifestación
de sentimientos, afectos y emociones imposibles de llevarse a la escritura,

116 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 543.
117 Esto es, desde una perspectiva complementaria a la autobiografía soldadesca; véase:
Adrián J. Sáez, “Vida del capitán Ruy Pérez de Viedma: la autobiografía soldadesca
en Don Quijote (1.39)”, Cervantes. Bulletin of the Cervantes Society of America, 36.1
(2016), pp. 85-104.
118 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 544.
119 Miguel de Cervantes, op. cit., pp. 545-546.
120 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 545. En lo que hace a la relación entre los tres hermanos y sus implicaciones literarias en la historia cervantina: Clark Colahan, “Comedia
del valor de las letras y las armas: nueva luz sobre la historia del capitán cautivo y sus
hermanos (DQ 1, 37- 45)”, Anales cervantinos, 47 (2015), pp. 171-182.
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en un apunte cervantino a la cortedad del decir, a modo de exhaustio121.
Por lo demás, don Quijote se viene a mostrar como un atento espectador
del caso atribuyéndolo “a quimeras de la andante caballería”122, mientras
se acuerda por parte de los circunstantes que, puesto que el oidor partiría
desde allí a la Nueva España, el capitán cautivo y Zoraida se encaminen
con su hermano a Sevilla, enclave, una vez más, de proyección humanística épico-novelesca connotado tanto para Cervantes como para Rufo, con
concierto de bodas123, seguramente en una réplica estético-conceptual a
la historia de Ozmín y Daraja en Guzmán de Alfarache del también hispalense Mateo Alemán. Finaliza el capítulo I, 52 con la voz de un mozo que
canta y encanta con “Marinero soy de amor” a los presentes, entre ellos
Dorotea, para dar paso a otras historias, como la de doña Clara y don
Luis, y “estraños acaecimientos en la venta” en I, 53 (“Dónde se cuenta la
agradable historia del mozo de mulas, con otros estraños acaecimientos en la
venta sucedidos”)124.
6. 2. Cervantes y Rufo escritores con espada (al calor de don Juan de Austria y Lepanto)
Según he venido apuntando, resulta visible cierta correspondencia analógica de realidad y ficción entre la experiencia de Cervantes y la de Rufo
como soldados letrados en Lepanto125, más allá de géneros literarios tradicionales y canónicos como la épica al uso o la novela griega. La Austríada en sí venía a proporcionar a Cervantes un rico caladero de temas,
subtemas y motivos épico-novelescos desde las guerras en las Alpujarras,
121 Cf.: “Las palabras que entrambos hermanos se dijeron, los sentimientos que mostraron, apenas creo que pueden pensarse, cuanto más escribirse. Allí en breves razones
se dieron cuenta de sus sucesos, allí mostraron puesta en su punto la buena amistad
de los dos hermanos [...]” (Miguel de Cervantes, op. cit., p. 546).
122 Miguel de Cervantes, op. cit., pp. 546-547.
123 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 547; cf. también el relato inicial del capitán cautivo
sobre su destino y el de sus dos hermanos a raíz de lo prometido a su padre: “Prometímoselo, y, abrazándonos y echándonos su bendición, el uno tomó el viaje de
Salamanca, el otro de Sevilla, y yo el de Alicante [...]” (Cervantes, op. cit., p. 495).
124 Miguel de Cervantes, op. cit., pp. 547-548.
125 Para otras consideraciones afines y complementarias: José López de Toro, Los poetas
de Lepanto, Madrid, CSIC – Instituto Histórico de Marina, 1950.
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a modo de arranque de la obra, con etopeya de don Juan de Austria, en la
que se identifican apuntes a su “nacimiento y crianza deste príncipe”, hasta la cruenta guerra contra Abenhumeya y “los del Albayzín”, entre otros
episodios presididos por el maridaje de historia verdadera y ficta. Tanto es
así que, como es sabido, Rufo llegó a acompañar a don Juan de Austria
no sólo en la contienda de Lepanto (1571) sino también en esta campaña
de Granada contra los moriscos sublevados (1568), que bien interesó a
los hombres de letras hispalenses, como recuerda Mal Lara en el Hércules
animoso, obra por otra parte en la que participaron humanistas de la talla
de Mosquera de Figueroa, Herrera o Carranza.
Sea como fuere, más allá de la insustituible vivencia y experiencia vital
del propio Rufo, cabe poner de relieve la notoriedad de la Historia de las
guerras de Granada de Diego Hurtado de Mendoza en los dieciocho cantos iniciales de La Austríada, con elementos temáticos afines y resonancias
intertextuales en Apot. 287, a modo de ciclo revestido de pátina épiconovelesca y con factura paremiológica dedicado a D. Juan de Austria en
1, 54, 55, 91, 287, 548, 550, 572 ó 630126. Estamos, además, ante una
manifiesta influencia de la tradición literaria previa desde los Apotegmas
de Plutarco, con traducción al cuidado de Diego Gracián, a la Floresta
española de apotegmas y sentencias, sabia y graciosamente dichas, de algunos
españoles de Melchor de Santa Cruz, dedicada a Juan de Austria127, ecos
todos ellos que dejaron su calado y vigencia en el pensamiento estéticoconceptual de Rufo hasta tener su proyección ulterior en Cervantes, por
ejemplo en los conocidos apotegmas de Tomás Rodaja en El licenciado
Vidriera.
Ahora bien, sin duda alguna, viene a destacar en un lugar preeminente
la presencia de don Juan de Austria en el discurso de la vida del cautivo
cervantino, hasta con cronología interna128. De hecho, su relato ofrece
126 Juan Rufo, op. cit., pp. 107-108, 15-16, 30, 30-31, 44-45, 107-108, 192, 193, 200
y 219.
127 Puede leerse en la edición al cuidado de M.ª Pilar Cuartero y Maxime Chevalier:
Melchor de Santa Cruz, Floresta española, Barcelona, Crítica, 1997.
128 Veamos varios ejemplos: “Volvimos a Constantinopla, y el año siguiente, que fue
el de setenta y tres, se supo en ella cómo el señor don Juan había ganado a Túnez y
quitado aquel reino a los turcos y puesto en posesión dél a Muley Hamet, cortando
las esperanzas que de volver a reinar en él tenía Muley Hamida, el moro más cruel y
más valiente que tuvo el mundo [...].; y el año siguiente de setenta y cuatro acome178
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una visible tonalidad épico-novelesca con derivaciones genéricas hacia la
novela griega en la que tiene cabida la amplificatio comentada conforme
a la “experiencia” del episodio de la Goleta y el fuerte ordenado por don
Juan de Austria129, frente a “los que hablan de lejos y con poca experiencia de casos semejantes”130. Se trata, claro está, de una épica novelesca
sustentada sobre la experiencia vivida, y vívida, reconocible en el discurso
de la vida del cautivo, que presenta a su vez notable sabor épico tomando
como referente a don Juan de Austria, elevado a la categoría de héroe;
por ejemplo cuando los cristianos consiguen domeñar a los moros131 y
al hilo del asalto de los “cosarios” o piratas franceses de La Rochela a los
cristianos con piezas de artillería, “arcabuces y cuerdas encendidas”132.
De modo análogo, en este episodio, con puntos de encuentro respecto al
relato biográfico y épico-novelesco de Timbrio en La Galatea, como se ha
apuntado, el cautivo teme por la castidad de Zoraida, en correspondencia
con la de Nísida, no por sus joyas materiales. Con todo, estos piratas solo
desean satisfacer sus ansias de codicia y finalmente no atentarán contra la
integridad sexual de la joven musulmana133. En síntesis, de manera simitió a la Goleta y al fuerte que junto a Túnez había dejado medio levantado el señor
don Juan” (Miguel de Cervantes, op. cit., pp. 499-500).
129 Cf.: “–Perdiose, en fin, la Goleta, perdiose el fuerte [...]. Perdiose primero la Goleta,
tenida hasta entonces por inexpugnable, y no se perdió por culpa de sus defensores [...], sino porque la experiencia mostró la facilidad con que se podían levantar
trincheas en aquella desierta arena. [...] Perdiose también el fuerte, pero fuéronle
ganando los turcos palmo a palmo, porque los soldados que lo defendían pelearon
tan valerosa y fuertemente, que pasaron de veinte y cinco mil enemigos los que
mataron en veinte y dos asaltos generales que les dieron” (Cervantes, op. cit., pp.
500-501).
130 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 501.
131 Cf.: “Ya a este tiempo habían entrado dentro casi todos los cristianos. Los moros,
que eran de poco ánimo, viendo hablar de aquella manera a su arráez, quedáronse
espantados, y sin ninguno de todos ellos echar mano a las armas, que pocas o casi
ningunas tenían, se dejaron, sin hablar alguna palabra, maniatar de los cristianos,
los cuales con mucha presteza lo hicieron, amenazando a los moros que si alzaban
por alguna vía o manera la voz, que luego al punto los pasarían todos a cuchillo”
(Miguel de Cervantes, op. cit., p. 525).
132 Miguel de Cervantes, op. cit., pp. 533-534.
133 Cf.: “Pero no me daba a mí tanta pesadumbre la que a Zoraida daban como me la
daba el temor que tenía de que habían de pasar del quitar de las riquísimas y pre179
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lar a Rufo, Cervantes se vale en tales episodios de fórmulas narrativas de
aliento épico-novelesco, conjugadas a su vez con la etopeya y la caracterización humanizada de los protagonistas, entre sentimientos y emociones
complejas tales como la crueldad, la ira y el odio134.
6.3 Soldadesca: del canon sublime de la épica ficcionalizada al humilde de
la cultura popular (con sonetos al fondo)
Además de las deudas referidas de Cervantes respecto a Rufo, quiero subrayar el interés de estos dos escritores por la intrahistoria en términos
unamunianos de la soldadesca, en una propuesta renovada respecto a la
poética a noticia vs. a fantasía del “artificioso” Bartolomé de Torres Naharro en la Propalladia, como se llega a manifestar en La Galatea. En concreto, Cervantes debió ser bien sensible al universo de los soldados anónimos, o casi anónimos, recreados por Rufo en la ficción de La Austríada
y sobre todo en Apotegmas; así a propósito del soldado poeta (214), la
amistad entre milicianos (553), la historia de vida de estos protagonistas
innominados (355, 538), el caso de un combatiente pobre y enamorado
de una dama rica (64), el amante de genízara (212), otro seductor de una
niña de once años (295) y la anécdota de una jovenzuela entre soldados
(317), el caso del huérfano vergonzoso (382), el avariento (104, 106) y
otros estereotipos de sabor folclórico tales como el del viejo y buboso en
Madrid (475), el mareado en barco (630), con elogio del uniforme (637),
así como el apunte al paje del soldado que apenas se alimentaba (663),
la facecia o chascarrillo de hacerse soldado por huir de la esposa (671), la
vida de un soldado no mencionado en La Austríada (476), el mundo de
la soldadesca en Nápoles (475), o, en fin, los juegos de ingenio y agudeza
a propósito del soldado – sólo el dado (198)135.
ciosísimas joyas al quitar de la joya que más valía y ella más estimaba” (Miguel de
Cervantes, op. cit., p. 534).
134 Cf.: “Y no quiero dejar de decir lo que sucedió en la presa de La Presa. Era tan cruel
el hijo de Barbarroja y trataba tan mal a sus cautivos [...]; tal era, como he dicho, la
crueldad con que los trataba y el odio que ellos le tenían” (Miguel de Cervantes, op.
cit., p. 499).
135 Juan Rufo, op. cit., pp. 82, 193-194, 150, 188, 34, 81, 110, 119, 138, 48, 49, 168,
219, 222, 230, 232, 169, 168 y 76.
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Se trata, en efecto, de estilemas de la soldadesca bien humanizados
y sin “artificio” alguno que vienen a tener su paralelo en Quijote I, 39
(“Donde el cautivo cuenta su vida y sucesos”): “En un lugar de las montañas
de León tuvo principio mi linaje”, “padre fama de rico”, “soldado los años
de su joventud”, “es escuela la soldadesca”...136; en suma, la vida como
género, recurso literario y hasta elevado a la categoría de método para otra
épica novelesca, más humanizada conforme al saber y experiencia popular,
además de los experimentos de calado picaresco137, que Cervantes encontró
igualmente en El asno de oro (cf. infra), de tradición hispalense gracias ya
a la traducción al castellano en 1513 por el arcediano Diego López de
Cortegana en el taller de su amigo colaborador Jacobo Cromberger; o lo
que es lo mismo, otra épica cervantina, novelesca y humanizada, alternativa a los experimentos y formalizaciones de aclamados ingenios áureos de
la época como Lope de Vega, quien se inspiró por cierto en los Apotegmas
de Rufo en las Rimas de Tomé Burguillos138.
En otras palabras, habida cuenta de este manifiesto interés tanto por
parte de Rufo como de Cervantes por el retrato del soldado, entre la
etopeya y la prosopografía, incluyendo la figura del escritor miliciano,
no es de extrañar la presencia en el Prólogo de las Novelas ejemplares de
la construcción épico-novelesca de su autor como escritor soldado, es decir, poeta con espada frente al poeta a secas, como en Apot. 442 y 214,
con paradigma ejemplar en Francisco de Aldana (Apot. 183, 297)139; lo
hace, de hecho, el autor del Quijote a partir de su inserción en el discurso
estético-narrativo mediante la autorrepresentación, la autorreferencialidad y hasta con marca autorial-perfil de autor. Además, en consonancia
con esta técnica o estrategia discursiva entre la realidad y la ficción, deben
situarse al unísono los paralelos o lugares comunes respecto al discurso de la
vida del cautivo cervantino, quien llega a recordar en el catálogo épico a
un soldado poeta andaluz recreado en la ficción, como contrapunto a los
136 Juan Rufo, op. cit., p. 493.
137 Sin llegar a redactar nunca Cervantes, como es sabido, una novela canónica adscrita
a este género.
138 Véase el análisis de Ignacio Arellano, “Un soneto de Lope («Duerme el sol de Belisa
en noche escura»), supuestamente envilecido, y su fuente”, Revista de Filología Española, 91.2 (2011), pp. 337-342.
139 Juan Rufo, op. cit., pp. 156-157, 82, 71 y 111.
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reales; es decir, un tal (quidam) Pedro de Aguilar, adalid por otra parte de
la fortitudo et sapientia, con Cervantes como autor caché140.
Pues bien, en dicho contexto narrativo, don Fernando, hermano de
don Pedro de Aguilar, decide interrumpir al cautivo con la intención de
preguntarle por la fortuna de este último, en tanto que le viene a responder a tal cuestión en una visible humanización del soldado poeta, con
apunte de paso al qui pro quo, de raigambre escénico de fondo141. Por lo
demás, el caballero deja ver que se sabe de memoria, y hasta con recitación performativa de coro, los dos sonetos de su hermano; de hecho, en
I, 49 (“Donde se prosigue la historia del cautivo”) don Fernando comienza
a recitar el soneto a la Goleta (“Almas dichosas que del mortal velo”) y el
Fuerte (“De entre esta tierra estéril, derribada”)142. Se trata, en cualquier
caso, de un contexto ficticio que tiene su correspondencia paralelística en
los sonetos preliminares de La Austríada, entre los cuales se halla, claro
está, el de Cervantes, “¡Oh venturosa, levantada pluma”, con notas de
historia verdadera y fingida a propósito de “calle de hoy más el escriptor de
Numa” (v. 5); “y no menos dichoso todo el suelo / que de tanto bien goza
en esta historia” (vv. 10-11)143. No obstante, dicha tradición del soneto
epigramático, con la que entronca aquí Cervantes, acompañado también
del “Cantaste, Rufo, tan heroicamente” de Góngora heroico144, se relacio140 Cf.: “[...] natural no sé de qué lugar del Andalucía, el cual había sido alférez en el
fuerte, soldado de mucha cuenta y de raro entendimiento; especialmente tenía particular gracia en lo que llaman poesía.”; “[...] y antes que nos partiésemos de aquel
puerto hizo este caballero dos sonetos a manera de epitafios, el uno a la Goleta y el
otro al fuerte. Y en verdad que los tengo de decir, porque los sé de memoria y creo
que antes causarán gusto que pesadumbre” (Miguel de Cervantes, op. cit., p. 502).
141 Cf.: “–Lo que sé es —respondió el cautivo— que al cabo de dos años que estuvo en
Constantinopla, se huyó en traje de arnaute [‘albanés’] con un griego espía, y no sé
si vino en libertad, puesto que creo que sí, porque de allí a un año vi yo al griego en
Constantinopla y no le pude preguntar el suceso de aquel viaje.
–Bueno fue —respondió el caballero—, porque ese don Pedro es mi hermano y
está ahora en nuestro lugar, bueno y rico, casado y con tres hijos.
–Gracias sean dadas a Dios —dijo el cautivo— por tantas mercedes como le hizo,
porque no hay en la tierra, conforme mi parecer, contento que se iguale a alcanzar
la libertad perdida.” (Miguel de Cervantes, op. cit., p. 503).
142 Miguel de Cervantes, op. cit., pp. 502-503.
143 Juan Rufo, op. cit., p. 896.
144 Juan Rufo, op. cit., p. 896. O lo que es lo mismo, Góngora con su propuesta épica
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na con la notable práctica de sonetos epigramáticos del aludido humanismo hispalense en los places of knowledge o lugares de saber en torno a
don Juan de Austria y la Descripción de la Galera real de Juan de Mal Lara.
Tanto es así que Rufo fue un excelente conocedor (y testigo de primera
mano) de esta tradición culta de sonetos epigramáticos o epigramatarios,
explicados por Herrera en sus Anotaciones a Garcilaso de la Vega, cuando
se refiere a ella en Apot. 54, a propósito de un soneto de escaso valor literario en el estanterol145 de la Real que no le gustó, al parecer, a don Juan
de Austria146.
A buen seguro, este diálogo de sonetos epigramáticos entre la realidad
y la ficción, con Rufo y Cervantes como escritores protagonistas, deben
ser contextualizados, una vez más, en esta fértil tradición humanística
hispalense que viene a explicar el desarrollo y evolución del canon culto
en la década de los ochenta del siglo XVI, según se recuerda en El Canto
de Calíope. No obstante, desde esta atalaya y cumbre estética se incluyen
además relaciones, referentes historiográficos y modalidades literarias experimentales consonantes con La Austríada; es el caso de uno de los modelos señeros para el autor de la historia del cautivo, es decir, Herrera y
su mencionada Relación de la guerra de Cipre, y suceso de la batalla Naval
de Lepanto (1572), con coda final en la canción dedicada a don Juan de
Austria, en concreto en una de sus variantes redaccionales.
Por tanto, el análisis comparativo e intertextual planteado hasta el momento, en definitiva, pone de relieve, como en el caso de Cervantes, las
conexiones de Rufo con el entorno humanístico hispalense y su tradición de sonetos epigramáticos en torno a don Juan de Austria y la Galera
tan singular respecto a las variadas formalizaciones genéricas de Lope de Vega y esta
épica novelesca humanizada de Cervantes; véase: Mercedes Blanco, Góngora heroico:
las «Soledades» y la tradición épica, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica,
2012. Por otra parte, a estos versos preliminares de La Austríada cabe añadir otros
de autores cercanos al entorno sociocultural de Cervantes; así Lupercio Leonardo
de Argensola y sus estancias “Después que de claríssimos varones”, con apuntes a
Virgilio, Lucano y Séneca mediante translatio studii (Juan Rufo, op. cit., p. 894), es
decir, modelos tanto de Rufo como del autor de la historia del cautivo en esta paulatina forja y conformación del género épico-novelesco en la Edad de Oro.
145 Término, por cierto, mencionado en la historia del cautivo: “[...] capitán, que estaba sobre
el estanterol gritando que bogasen apriesa [...].” (Miguel de Cervantes, op. cit., p. 499).
146 Juan Rufo, op. cit., p. 30.
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real, más allá de la mera presencia de dicha ciudad en su obra147 a modo
de topotesia148, que incluye su propia autorrepresentación en la capital
andaluza (Apot. 527) al calor de mecenas y nobles como el marqués de
Tarifa (692), y hasta el caballo Truhán (506)149, tan vinculado a este elenco erudito que hunde sus raíces en la Academia de Mal Lara, en la que
estaban integrados, claro está, el propio Herrera, Mosquera de Figueroa
y Carranza.
7. Vida como obra de arte y tradición narrativa morisca (con cartas
y requiebros de amor)
Como se ha mencionado en apartados precedentes, la experiencia de la
soldadesca en Rufo, como también en Cervantes, deja ver el concepto de
vida como obra de arte, reconocible en estilemas o fórmulas tales como
el “discurso de mi vida”, el “retablo de la vida” o “teatro de figuras” (theatrum mundi), según se comprueba en Apot. 240 a propósito de “Enseña
retablo” o en 444 en lo que hace al “tablado de comedias”150. De hecho,
no resulta difícil evocar a este respecto evidentes paralelos textuales cervantinos tales como el Retablo de las maravillas y el retablo de Maese
Pedro (Quijote, I, 22), uno de los galeotes liberado por don Quijote, o
la mención de un “retablo” en El coloquio de los perros. Esto es, Rufo se
sirve de elementos heterogéneos y plurales que vienen a representar su
vida en las fronteras entre la realidad y la ficción, así lo deja ver la carta
a su hijo, el pintor Luis Rufo en Apot. 653151, con puntos de encuentro
respecto al discurso o cuento de la vida del cautivo. No obstante, en este
relato sobresale la irrupción del cautivo en la escena acompañado de Lela
Zoraida, con belleza idealizada y conversión espiritual o metamorfosis mariana incluida, o lo que es lo mismo, un contexto bien cervantino en los
baños de Argel, como refiere el cautivo, con recuerdo a un “tal Saavedra”.
147 En La Austríada, por ejemplo en VI, 113 (Juan Rufo, op. cit., p. 271).
148 En términos herrerianos en sus escolios circunscritos a la estética de Garcilaso de la
Vega.
149 Juan Rufo, op. cit., pp. 184, 238 y 177.
150 Juan Rufo, op. cit., pp. 90-91 y 157.
151 Juan Rufo, op. cit., pp. 226-227.
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Seguidamente Cervantes viene a integrar la sugerente historia amorosa en
el discurso de la vida del cautivo, en la que cobran protagonismo los amos,
en confluencia con la marginalidad picaresca de sabor popular, el gnorisma (‘señal’) de la épica clásica, con la novela griega al fondo, e incluso
“la verdad del caso”, como venía a exponer Rufo en los preliminares de
La Austríada, en la historia del cautivo, o sea Ruy Pérez de Viedma, con
temas tan cervantinos como la libertad152.
Por lo demás, el cautivo había conseguido una esperanzadora dádiva y
galardón por parte de Zoraida, con acentuada presencia de Agi Morato al
fondo153, padre de Zoraida pero también personaje de sesgo histórico recreado igualmente por Cervantes en Los baños de Argel. En cualquier caso,
destaca, en fin, otra perspectiva narrativa del cautiverio planteada por el
autor del Quijote, ahora desde el prisma femenino, gracias a Zoraida –
Lela Marién, en una consabida polionomasia cervantina como evolución
152 Cf.: “[…] miré la ventana y vi que por ella salía una muy blanca mano […]. Con
esto entendimos o imaginamos [los presos] que alguna mujer que en aquella casa
vivía nos debía de haber hecho aquel beneficio. […] Esta señal nos confirmó en que
alguna cristiana debía de estar cautiva en aquella casa […]; pero la blancura de la
mano y las ajorcas que en ella vimos nos deshizo este pensamiento, de ser cristiana
renegada, a quien de ordinario suelen tomar por legítimas mujeres sus mesmos
amos […]. Y aunque en este tiempo procuramos con toda solicitud saber quién en
aquella casa vivía y si había en ella alguna cristiana renegada, jamás hubo quien nos
dijese otra cosa sino que allí vivía un moro principal y rico, llamado Agi Morato,
alcaide que había sido de la Pata, que es oficio entre ellos de mucha calidad” (Miguel
de Cervantes, op. cit., pp. 508-509).
153 En concreto: “[…] cuarenta escudos de oro españoles y un papel escrito en arábigo,
y al cabo de lo escrito hecha una grande cruz […]; y como ninguno de nosotros no
entendía el arábigo, era grande el deseo que teníamos de entender lo que el papel
contenía, y mayor la dificultad de buscar quien lo leyese. En fin, yo me determiné
de fiarme de un renegado, natural de Murcia, que se había dado por grande amigo
mío […]. Pues uno de los renegados que he dicho era este mi amigo […]. Supe que
sabía muy bien arábigo, y no solamente hablarlo, sino escribirlo […]. Preguntele si
lo entendía; díjome que muy bien, y que si quería que me lo declarase palabra por
palabra, que le diese tinta y pluma, porque mejor lo hiciese. Dímosle luego lo que
pedía, y él poco a poco lo fue traduciendo, y en acabando dijo: «Todo lo que va aquí
en romance, sin faltar letra, es lo que contiene este papel morisco, y hase de advertir
que adonde dice Lela Marién quiere decir Nuestra Señora la Virgen María». Leímos
el papel, y decía así: «Cuando yo era niña, tenía mi padre una esclava […]»” (Miguel
de Cervantes, op. cit., pp. 509-511).
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del personaje, quien acabará solicitando matrimonio y nupcias al cautivo154. Tanto es así que, por mediación de un renegado, el cautivo viene a
responder al mensaje comprendido en el “billete de la mora”155, entre la
escritura y la memoria156, a modo de carta157, mientras que prosigue el discurso de la vida del cautivo a la espera del “aviso segundo” de Zoraida158,
quien le acaba proporcionando indicaciones al tiempo que le adelanta
su deseo de que se comprometa en calidad de esposo, como también lo
anhela un personaje apuleyano de El asno de oro, bien arraigado en la tradición humanística hispalense, como veremos más abajo, es decir, Psique.
Sea como fuere, más allá del claro entronque con la tradición epistolar
desde las Heroidas de Ovidio hasta la prosa de ficción sentimental del
siglo XV, contrahecha por cierto en la consabida carta de don Quijote a
Dulcinea, estamos ante visibles loci communes en la trama amorosa incardinados en la amplia y granada tradición de narraciones moriscas en consonancia con Cervantes y su morisco Ricote en el Quijote, atribuido en la
154 Cf.: “Muchos cristianos he visto por esta ventana, y ninguno me ha parecido caballero sino
tú [...]. Yo escribí esto, mira a quién lo das a leer; no te fíes de ningún moro, porque son todos
marfuces [‘traidores, falsos’]; [...] y si no tienes quien te escriba arábigo, dímelo por señas,
que Lela Marién hará que te entienda; [...] Ella y Alá te guarden, y esa cruz que yo beso
muchas veces que así me lo mandó la cautiva” (Miguel de Cervantes, op. cit., p. 511).
155 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 512.
156 Cf.: “[...] luego al momento el renegado escribió las razones que yo le fui notando,
que puntualmente fueron las que diré, porque de todos los puntos sustanciales que
en este suceso me acontecieron ninguno se me ha ido de la memoria, ni aun se me
irá en tanto que tuviere vida. En efeto, lo que a la mora se le respondió fue esto:
El verdadero Alá te guarde, señora mía, y aquella bendita Marién, que es la verdadera
madre de Dios y es la que te ha puesto en corazón que te vayas a tierra de cristianos [...].”
(Miguel de Cervantes, op. cit., pp. 512-513).
157 Cf.: “No dejes de escribirme y avisarme lo que pensares hacer, que yo te responderé siempre, que el grande Alá nos ha dado un cristiano cautivo que sabe hablar y escribir tu
lengua tan bien como lo verás por este papel” (Miguel de Cervantes, op. cit., p. 513).
158 Cf.: “[...] y en fin se acordó por entonces que esperásemos al aviso segundo de
Zoraida, que así se llamaba la que ahora quiere llamarse María [...]. Estaba allí el renegado; dímosle a leer el papel dentro de nuestro rancho, el cual dijo que así decía:
Yo no sé, mi señor, cómo dar orden que nos vamos a España, ni Lela Marién me lo ha
dicho, aunque yo se lo he preguntado [...]. De allí, de noche, me podréis sacar sin miedo
y llevarme a la barca; y mira que has de ser mi marido; [...] la experiencia le había
mostrado [al renegado] cuán mal cumplían los libres las palabras que daban en el
cautiverio [...]” (Miguel de Cervantes, op. cit., pp. 514-515).
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ficción al sabio Cide Hamete Benengeli, con aventura de los galeotes y el
pícaro Ginés de Pasamonte, en paralelo respecto al libro de las armas de
Carranza, el desprecio de los moriscos en El coloquio de los perros y Persiles,
al hilo del episodio de los falsos cautivos159, más los retratos de moros y
cristianos en Los baños de Argel, La gran sultana y El gallardo español160.
De hecho, basta recordar el anónimo Abencerraje (1561) y la maurofilia
vs. maurofobia de los romances fronterizos, la versión de esta obra seguramente por Jorge de Montemayor al final del libro IV de La Diana en
impresiones posteriores a la príncipe de Valencia (1558 o 1559), desde
la edición de Valladolid (1561), la versión de la Historia del Abencerraje
y la hermosa Jarifa por Antonio de Villegas en su Inventario (1565), La
historia de los dos enamorados Ozmín y Daraja en el Guzmán de Alfarache,
I, 8 (1599) de Mateo Alemán, con escenario en Sevilla, la Historia de las
Guerras civiles de Granada (1595) de Ginés Pérez de Hita, con notables
dosis de maurofilia, pero también, como he apuntado y así lo leyó Cervantes, la trama amorosa del canto XIV de La Austríada a propósito de la
muerte de Abenhumeya.
8. Más allá del ars narrandi de Rufo: una épica novelesca humanizada
o retractación cervantina de la tradición clásica
Como pudo comprobar Cervantes en su cautiva lectura de Rufo, el Jurado cordobés se había valido de distinguidos modelos clásicos para su propuesta de épica novelesca, especialmente en lo que atañe a las fronteras
entre la realidad y la ficción. Se ha señalado ya a este respecto la influencia
de autores de la tradición clásica como Lucano, con resonancias y ecos
además en la tradición épica cordobesa a modo de continuum desde Mena
159 Véase al respecto Marie-Blanche Requejo Carrió, “«De cómo se guisa una fábula»:
el episodio de los falsos cautivos en El Persiles (III, X)”, en Peregrinamente peregrinos,
vol. 1, pp. 861-879.
160 Puede leerse sobre este particular: Javier Rubiera, “Algunos aspectos de la construcción del espacio teatral en tres comedias de cautivos: El gallardo español, Los baños
de Argel y La gran sultana”, en Volver a Cervantes. Actas del IV Congreso Internacional
de la Asociación de Cervantistas. Lepanto 1/8 de Octubre de 2000, coord. Antonio
Pablo Bernat Vistarini, Palma de Mallorca, Universitat Illes Balears, 2001, vol. 2,
pp. 1021-1034.
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a Rufo. Sin embargo, el autor de la historia del cautivo, en su voluntad
de lograr un método narrativo propio y personal que le permitiese abogar
por una épica novelesca humanizada, se va a servir de otras estrategias
literarias que le permitirán acercarse al mundo clásico lejos de la mera mímesis, es decir, como en cierta medida había procedido Rufo, aunque con
las divergencias que voy a desgranar a continuación. Me estoy refiriendo,
en concreto, a una suerte de retractación o inversión de determinados mitos procedentes de modelos clásicos imitados por Cervantes tales como
Virgilio y Apuleyo, con resonancias en la historia del cautivo. Comencemos con el preclaro autor de Mantua, uno de los auctores predilectos
por cierto de Rufo, más allá de la modalidad de la tragedia en su canon
épico-novelesco de La Eneida.
8.1. Cervantes intérprete de Virgilio: más allá de la tragedia
Si bien Cervantes, con vistas a su historia del cautivo, debió ser sensible a
la trama amorosa en la historia épico-novelesca propuesta por Rufo en La
Austríada, lo cierto es que finalmente se propuso distanciarse de dicho referente prístino en aras de la emulación. Para ello tuvo en cuenta la historia
virgiliana de Dido, correlato de Zoraida, y Eneas, con su paralelo conceptual en el capitán cautivo, como vamos a ver, en La Eneida (IV, 60 ss.),
por el abandono de la reina de Cartago bajo la imperiosa responsabilidad
del héroe troyano para con su pueblo, hasta el punto de llevar sobre sus
hombros a su padre Anquises, y su destino161. Por tanto, asistimos a una reescritura o inversión cervantina a modo de escenificación, esto es, haciendo
retablo, a propósito del desmayo de Zoraida, con prefiguración previa en la
Nísida de La Galatea, que transcurre ante la despedida del cautivo, héroe
161 Para la pervivencia de los modelos clásicos en Cervantes puede leerse: Juan Francisco Alcina, “Horacio en latín en España (1492-1700)”, Edad de Oro, 24 (2005),
pp. 7-25; Juan Antonio López Férez, “Datos sobre la tradición clásica en el Quijote”, Fortunatae, 16 (2005), pp. 151-162; Antonio Barnés Vázquez, «Yo he leído en
Virgilio». La tradición clásica en el «Quijote», pról. Jean Canavaggio, Vigo, Academia
del Hispanismo, 2009; la edición citada de La Galatea al cuidado de Juan Montero,
en colaboración con Francisco J. Escobar y Flavia Gherardi, passim; así como Daniel López-Cañete Quiles, “El tiempo devorador, el tiempo descubridor: dos notas
sobre tradición clásica en Cervantes”, Calamus Renascens, 16 (2015), pp. 103-125;
e id., “Horacio y el Quijote, II 43”, en prensa.
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épico humanizado, quien, como contrapunto a Eneas, promete regresar en
una retractación del nóstos homérico; no obstante, más adelante se habrá de
producir un segundo desmayo, al menos en apariencia y conforme a una
palinodia escenificada o performativa, de Zoraida cayendo en los brazos del
cautivo, tras el reencuentro y anagnórisis de los amantes162.
Es más, esta hábil evocación de la historia amorosa de Dido y Eneas por
Cervantes en un contexto épico-novelesco renovado la habría de retomar
el ingenioso autor del Quijote en su épica en prosa novelada, esto es el Persiles, obra que, como en la historia del cautivo, tiene lugar la imitación de
la también pareja de enamorados de El asno de oro, o sea, Psique y Cupido163. Huelga decir sobre este particular que la omnipresencia de Venus y
de Cupido como esfera simbólico-mítica del amor en el Persiles gravita de
continuo sobre el amplio periplo de los protagonistas, en paralelo respecto
a los avatares y visicitudes que experimentan Psique y Cupido en el relato
apuleyano. Resulta frecuente encontrar, por tanto, en dicha épica novelesca el ejemplo mitológico de parejas mítico-legendarias, como las de Dido y
Eneas, o Psique y Cupido, de notoria tradición humanística hispalense,
que tienen como correlato literario, en la urdimbre y trama de la historia,
162 Como se recordará: “Sin duda alguna que con el sobresalto de la entrada de estos
canes se ha desmayado.
Y, quitándola del mío, la arrimó a su pecho, y ella, dando un suspiro y aún no
enjutos los ojos de lágrimas, volvió a decir:
–Ámexi, cristiano, ámexi. (‘Vete, cristiano, vete’).
A lo que su padre respondió:
–No importa, hija, que el cristiano se vaya, que ningún mal te ha hecho y los
turcos ya son idos […]; [se dirige el cautivo al padre de Zoraida:] quédate en paz,
y, con tu licencia, volveré, si fuere menester, por yerbas a este jardín, que, según
dice mi amo, [Arnaute Mamí] en ninguno los hay mejores para ensalada que en él;
[…] Con esto me despedí al punto de entrambos, y ella, arrancándosele el alma al
parecer, se fue con su padre […]. Cuando ella [Zoraida] me conoció, no se detuvo
un punto, porque, sin responderme palabra, bajó en un instante, abrió la puerta y
mostrose a todos tan hermosa y ricamente vestida, que no lo acierto a encarecer.
Luego que yo la vi, le tomé una mano y la comencé a besar; […] yo no osé desamparar a la Zoraida, que como desmayada se había dejado caer en mis brazos.” (Miguel
de Cervantes, op. cit., pp. 523-526).
163 Véase Francisco J. Escobar, “Nuevos datos para la lectura de la historia de Croriano y
Ruperta (Persiles, III, 17): a vueltas con los aspectos mítico-retóricos”, en Humanismo
y pervivencia del mundo clásico. Homenaje al profesor Antonio Prieto, pp. 287-302.
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la relación amorosa de Periandro y Auristela, así como de otros personajes
actantes. No obstante, en tales fábulas de la tradición clásica prima el tratamiento de la belleza física (forma o formonsitas) y espiritual (pulchritudo)
como camino de perfección para los protagonistas cervantinos, por lo que
suelen destacar en ellas las historias de sesgo trágico relacionadas con el
amor que aleccionan moralmente mediante la pedagogía ex contrario, en
consonancia con el espíritu ejemplar de la Contrarreforma.
Pues bien, en esta línea estético-conceptual trazada en el Persiles, con
paralelo intertextual en el Quijote, viene a cobrar un notorio lugar la conocida historia virgiliana de Dido y Eneas, de aliento épico-novelesco. En
efecto, en el capítulo XVII del segundo libro, la hermosa Sinforosa, recuperándose de un repentino desmayo, o sea, al modo performativo de otros
personajes femeninos como Nísida en La Galatea y Zoraida en la historia
del cautivo, es comparada con la desdichada e infeliz reina de Cartago164.
En cualquier caso, el parlamento de Sinforosa-Dido, que atiende de cerca
al modelo virgiliano, llega a recrear el apunte neoplatónico de la belleza
mediante la invocatio inicial y el motivo de la gallardía femenina, como
le sucede en cierta medida a Psique, correlato también de Zoraida, según
analizo más abajo, por sus heroicas pruebas iniciáticas que le habrán de
facilitar su plena conversión y metamorfosis espiritual como elevación del
alma165. Esto es, se trata de una imitación virgiliana como otras del Persiles, así en el capítulo XIV del cuarto libro, pasaje, no obstante, en el que
se viene a ponderar las cualidades de Auristela-Sigismunda, convertida en
164 Cf.: “Volvió, en fin; tendió la vista por el mar, vio volar la saetía donde iba la mitad de
su alma, o la mejor parte della, y, como si fuera otra engañada y nueva Dido que de
otro fugitivo Eneas se quejaba, enviando suspiros al cielo, lágrimas a la tierra y voces
al aire, dijo estas o otras semejantes razones”; véase Miguel de Cervantes, Los trabajos
de Persiles y Sigismunda, ed. Carlos Romero, Madrid, Cátedra, 1997, p. 391.
165 Cf.: “–¡Oh hermoso huésped, venido por mí mal a estas riberas, no engañador, por
cierto, que aún no he sido yo tan dichosa que me dijeses palabras amorosas para
engañarme! […] Hija soy de un rey, y me contento con ser esclava tuya; y, si no
tengo hermosura que pueda satisfacer a tus ojos, tengo deseos que puedan llenar
los vacíos de los mejores que el amor tiene” (Miguel de Cervantes, op. cit., pp.
391-392). Otros ecos sobre esta pátina épico-novelesca en El Persiles ofrezco en “El
binomio formonsitas / pulchritudo en el Persiles: de la belleza corpórea a la categoría
simbólico-mítica”, Anuario de Estudios Cervantinos. Cervantes entre dos Siglos de Oro.
De «La Galatea» al «Persiles», 3 (2007), pp. 233-256.
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la reina de Tule, es decir, uno de los lugares que marca el finis terrae, en
un claro eco virgiliano (Geórg. I, 29-30)166.
Por otra parte, como complemento a la pareja mítica de Dido – Eneas,
he puesto ya de relieve la pervivencia del mito apuleyano de Psique y Cupido en la historia de Ruperta (Psique) y Croriano (Cupido) en Persiles
III, 17, con protohistoria previa hispalense en La Psyche de Mal Lara, con
colaboración de Herrera y también de Mosquera de Figueroa, humanista
cercano a Cervantes. De hecho, la conocida escena en la que la protagonista contempla detenidamente con una luz el rostro de su “enemigo”
tiene, al margen de una posible reminiscencia del Amadís167, su modelo
en El asno de oro. Por tanto, en la construcción de la pareja Zoraida – capitán cautivo, Cervantes, como hace en el Persiles, abogó por una contaminación virgiliano-apuleyana de estas parejas míticas con el objeto de
distanciarse de la metodología épico-novelesca identificada en su cautiva
lectura de Rufo. Pero desarrollemos seguidamente la cuestión, puesto que
Cervantes enriqueció el personaje de Zoraida con otro elemento más de
la tradición clásica, esto es, el arquetipo trágico de la hija traidora, también presente en la épica novelesca hispalense.
8.2. Palingénesis humanizada de la tradición clásica: de Virgilio al arquetipo trágico de la hija traidora
En la propuesta de reescritura de Dido y Eneas por Cervantes, como una
forma de aemulatio respecto al concepto épico-novelesco de Rufo, se identifican los estilemas épicos de sabor mitológico, cuando por amor Zoraida
166 Cf.: “Hermosa era Sigismunda antes de su desgracia, pero hermosísima estaba después de haber caído en ella, que tal vez los accidentes del dolor suelen acrecentar la
belleza. Dejose caer del coche sobre los brazos de Sigismunda, ya no Auristela, sino
la reina de Frislanda y, en su imaginación, también reina de Tile” (Cervantes, op.
cit., p. 726). Los versos de Virgilio los recuerda el propio Cervantes en el capítulo
doce del cuarto libro: “[…] ac tua nautae / numina sola colant: tibi seruiat ultima
Thule […]” (p. 712). Para otros detalles circunscritos al imaginario geográfico cervantino desde la tradición literaria: Juan Antonio Garrido Ardila, “Escandinavia y el
Persiles: de la Geografía a la Historia”, Anales Cervantinos, 48 (2016), pp. 221-242;
y Jorge Albistur, “Persiles: desde un lugar de La Mancha a los confines del mundo”,
Humanidades. Revista de la Universidad de Montevideo, 2 (2017), pp. 17-43.
167 En concreto en lo que atañe al episodio de Elisena y Perión, capítulo I.
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acaba traicionando a su padre, Agi Morato. Pues bien, para la poliédrica y
reticular construcción del personaje femenino, el autor de la historia del
cautivo implementó en su discurso literario el arquetipo de las parejas míticas en un conflicto a tres bandas; es decir, amada, amante y padre de la
heroína trágica, representado en la tradición con personajes que tienen sus
resonancias a modo de protohistoria en la épica novelesca de Mal Lara, en
concreto en el Hércules animoso, como Medea - Jasón - Eetes, Ariadna - Teseo - Minos, Escila - Minos - Niso, Cometo - Anfitrión - Pterelao o Hipodamía - Pélope - Enómao. Asistimos, por tanto, a una amplia recreación estética de Cervantes como una épica novelesca humanizada respecto a la tradición clásica de la que parte como arquetipo y de la que había bebido con
anterioridad Rufo, allegado a los círculos humanísticos hispalenses; esto es,
más cercana a la expresión verosímil de los complejos y contradictorios sentimientos, afectos y emociones del ser humano. O en otras palabras, Cervantes abogó por una retractación de la conocida historia virgiliana de Dido
y Eneas apoyándose en el arquetipo épico-novelesco, con tintes trágicos,
de la hija traidora, recreado por Mal Lara en el Hércules animoso, poema
conocido por su amigo y compañero de Academia, Mosquera de Figueroa.
Tanto es así que en la historia del cautivo planteada en la mesa de trucos o tropelía cervantina, se viene a desarrollar esta cuestión, por ejemplo
cuando la noble Zoraida se tapa los ojos con las manos porque no puede
ver a su padre traicionado en esta delicada encrucijada sentimental. A su
vez, no falta la importancia de la libertad y el rescate como temas netamente cervantinos, frutos de su experiencia, aplicados al padre de Zoraida
y a su pueblo168, en tanto que el renegado le dice al cautivo “que lo que se
podía hacer era darles libertad [a Agi Morato y al resto de moros cautivos]
168 Cf.: “Cuando su hija le vio, se cubrió los ojos por no verle, y su padre quedó espantado, ignorando cuán de su voluntad se había puesto en nuestras manos [...].
Él, como vio allí a su hija, comenzó a suspirar ternísimamente, y más cuando vio
que yo estrechamente la tenía abrazada, y que ella, sin defenderse, quejarse ni esquivarse, se estaba queda; pero con todo esto callaba, porque no pusiesen en efeto las
muchas amenazas que el renegado le hacía. Viéndose, pues, Zoraida ya en la barca,
y que queríamos dar los remos al agua, y viendo allí a su padre y a los demás moros
que atados estaban, le dijo al renegado que me dijese le hiciese merced de soltar a
aquellos moros y de dar libertad a su padre, porque antes se arrojaría en la mar que
ver delante de sus ojos y por causa suya llevar cautivo a su padre que tanto la había
querido” (Miguel de Cervantes, op. cit., pp. 526-527).
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en llegando a la primera tierra de cristianos”169, en contraste respecto a
la actitud de Agi Morato, quien se dirige a los cristianos ofreciéndoles
dinero por su anhelada liberación170. En cualquier caso, los personajes
principales, sean moros o bien cristianos, quedan retratados llorando en
un sentimiento común, en calidad de conclamatio elegíaca por la desgraciada historia del padre y la hija171, en la que no están ausentes los reproches humanos de Agi Morato a Zoraida, esta haciendo gala a su vez de
una actitud noble pero al mismo tiempo traidora respecto a su padre, su
noble linaje y su pueblo172. Sea como fuere, en la nudosa y enmarañada
trama narrativa, con fórmulas ensayadas en el laboratorio experimental de
La Galatea, el renegado acabará respondiendo a Agi Morato por su hija
conversa173, mientras que Zoraida le llega a confirmar a su padre que es ya
169 Cf.: “Iba Zoraida, en tanto que se navegaba, puesta la cabeza entre mis manos por
no ver a su padre, y sentía yo que iba llamando a Lela Marién que nos ayudase [...].
Dimos de comer a los moros bagarinos, y el renegado les consoló diciéndoles como
no iban cautivos, que en la primera ocasión les darían libertad” (Miguel de Cervantes, op. cit., pp. 528-529).
170 Cf.: “[...] desde aquí os ofrezco todo aquello que quisiéredes por mí y por esa desdichada hija mía, o, si no, por ella sola, que es la mayor y la mejor parte de mi alma”
(Miguel de Cervantes, op. cit., p. 529).
171 Cf.: “En diciendo esto, comenzó a llorar tan amargamente, que a todos nos movió a
compasión y forzó a Zoraida que le mirase; la cual, viéndole llorar, así se enterneció,
que se levantó de mis pies y fue a abrazar a su padre, y, juntando su rostro con el
suyo, comenzaron los dos tan tierno llanto, que muchos de los que allí íbamos le
acompañamos a él” (Miguel de Cervantes, op. cit.,p. 529).
172 No obstante, Agi Morato le pide explicaciones a su hija ante lo anómalo de su
actitud y comportamiento: “-¿Qué es esto, hija, que ayer al anochecer, antes que
nos sucediese esta terrible desgracia en que nos vemos, te vi con tus ordinarios y
caseros vestidos, y agora, sin que hayas tenido tiempo de vestirte y sin haberte dado
alguna nueva alegre de solenizalle con adornarte y pulirte, te veo compuesta con los
mejores vestidos que yo supe y pude darte cuando nos fue la ventura más favorable?
Respóndeme a esto, que me tiene más suspenso y admirado que la misma desgracia
en que me hallo” (Miguel de Cervantes, op. cit., p. 529).
173 Con apunte al tiempo al Libro de Job a propósito del Post tenebras spero lucem, tan
cervantino por otra parte: “[...] y, así, quiero que sepas que ella es cristiana y es la
que ha sido la lima de nuestras cadenas y la libertad de nuestro cautiverio; ella va
aquí de su voluntad, tan contenta, a lo que yo imagino, de verse en este estado como
el que sale de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida y de la pena a la gloria”
(Miguel de Cervantes, op. cit., p. 530).
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cristiana y que no resulta responsable de la falta de libertad y desgracia en
que se encuentra. De hecho, no se propuso hacerle mal alguno ni infligirle daño o castigo, sino que trató de hacerse a sí misma un bien espiritual.
Por último, tras escuchar a su hija, Agi Morato trata de suicidarse arrojándose “desesperado” al mar174, en una resonancia de la tentativa anterior
de Zoraida, pero finalmente lo salvan los restantes protagonistas ante las
voces y gritos de dolor por parte de la atribulada joven175.
Como se ve, estamos ante un marcado contrapunto cervantino entre
la realidad histórica y la leyenda, habida cuenta de que Zoraida, en correspondencia con Zara, es el arquetipo de buena mujer cristiana frente
a la Cava y sus insanos amores con el rey Rodrigo176, a los que se llega
a aludir en la historia del cautivo, por quienes el imperio español había
sido conducido inexorablemente a la dominación islámica177. Tanto es así
que Agi Morato llega a transmutar su carácter con apasionados arrebatos
mediante furor178 y, por su traición y “por mudar de religión”, llama a Zoraida “mala hembra”, “infame moza y mal aconsejada muchacha”, “ciega
y desatinada”, al tiempo que lamenta haberle dado la vida además de
haberla colmado de regalos desde su nacimiento179. Con todo, le acabará
rogando a su hija que vuelva con él a su patria y que abandone a los cristianos; de esta forma le perdonaría todo lo sucedido en tanto que podría
darle ella consuelo al haber recibido tanto dolor. En cambio, lejos de esta
aparente consolatio, habitual en modelos estoicos tanto para Cervantes
174 En un nuevo paralelo de Cervantes respecto a Apuleyo, dado que Psique trató también de suicidarse en El asno de oro pero no llevó a cabo su propósito gracias a la
intervención de Pan.
175 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 530.
176 Véase: Alberto Montaner Frutos, “Zara/Zoraida y la Cava Rumía: historia, leyenda
e invención”, en De Cervantes y el Islam. Actas del encuentro Cervantes, El «Quijote»,
lo moro, lo morisco y lo aljamiado celebrado en Sevilla los días 19-21 de mayo de 2005,
coords. Nuria Martínez de Castilla Muñoz y Rodolfo Gil Benumeya, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2006, pp. 247-280.
177 Cf.: “[...] llegamos a una cala que se hace al lado de un pequeño promontorio cabo
que de los moros es llamado el de la «Cava Rumía», que en nuestra lengua quiere
decir ‘la mala mujer cristiana’, y es tradición entre los moros que en aquel lugar está
enterrada la Cava, por quien se perdió España, porque cava en su lengua quiere
decir ‘mujer mala’, y rumía ‘cristiana’” (Miguel de Cervantes, op. cit., pp. 530-531).
178 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 532.
179 Miguel de Cervantes, op. cit., pp. 531-532.
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como para Rufo, es el caso de Séneca y su Consolación a Helvia, Zoraida
acaba manifestando que es Lela Marién la responsable de su conversión,
o metamorfosis, espiritual y que será ella quien le transmita solaz y consuelo180. En fin, el cautivo, Zoraida y los restantes personajes renaudarán
el viaje trazado rumbo a España y, tras tantas peripecias características de
la épica novelesca y la novela griega, arribarán a “tierra de cristianos”181.
Sin embargo, en estos compases de su trama narrativa, Cervantes tiene
todavía en vilo y en suspense al lector, puesto que el cautivo y los restantes cristianos, durante la azarosa travesía, sienten el “temor que de razón
se debía tener que por allí anduviesen bajeles de cosarios de Tetuán, los
cuales anochecen en Berbería y amanecen en las costas de España [...].”182.
9. Modulación cervantina de la épica mitológica hacia la novela apuleyana (con sabor popular para otra picaresca)
En consonancia con su retractación virgiliana y el arquetipo de la hija traidora, Cervantes trató de explorar otros caminos estéticos no tan hollados
para su historia del cautivo, alejándose así de la propuesta épico-novelesca
de Rufo. De hecho, cabe reparar, como he apuntado con anterioridad, en
el contexto previo que precede a dicho relato a efectos de macroestructura
narrativa, en concreto la imitación por parte del autor alcalaíno del episodio apuleyano de los cueros u odres de vino del africano Apuleyo; esto es,
en consonancia con la tradición folclórica oral de Argel y otros enclaves
afines evocados en la historia del cautivo, al margen de que se mencionen
luego las patrañas de vieja, como la anus apuleyana183.
En resumidas cuentas, Cervantes debió espigar, en su prodigiosa memoria como lector, elementos y motivos novelescos de temática amorosa
que entroncaban a la perfección con arquetipos folclóricos de África y
de filiación apuleyana, una vez más de tonalidad hispalense, a partir del
180 Miguel de Cervantes, op. cit., pp. 530 y 532.
181 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 536.
182 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 535.
183 O sea, en entronque con la tradición de sabor popular de Los Refranes que dizen las
viejas tras el fuego del Marqués de Santillana con una impresión al cuidado de Francisco Fernández de Córdoba en 1541.
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cuento de Psique y Cupido; es decir, con ecos a su vez en Ruperta y Croriano en el Persiles, como también en el Amor enamorado de Lope de Vega
y otras obras similares de la época184. Tal proceder estético cervantino
explicaría, en lo que hace a la compleja y sutil construcción de Zoraida
como personaje, la amplia descripción de la belleza inigualable de la “hermosa Zoraida” por “común opinión”, hasta el punto de que, cuando el
cautivo y restantes cristianos llegan a “tierra cristiana”, en concreto VélezMálaga, “[...] osaré decir que más hermosa criatura no había en el mundo, a lo menos que yo la hubiese visto”185; el hecho de que se encuentre
encerrada y enclaustrada en la casa paterna, de la que no se menciona su
nombre hasta bien avanzado el cuento a modo de paraprosdokía o efecto
sorpresivo, como en El asno de oro; el que sea pretendida por nobles linajudos y autoridades de alto copete pero a la deseada espera del “príncipe
maravilloso”, aquí el cautivo de amor; la notoriedad de los trabajos de
Psique (Zoraida) por amor y renuncia al hogar paterno, con intención
frustrada de suicidio en el agua (no obstante, Zoraida manifiesta que se va
a “arrojar al mar”)186; el apunte a la castidad de la joven, en consonancia
además con la novela griega, una de las fuentes de inspiración de Apuleyo; el reencuentro de los enamorados (anagnórisis) y el matrimonio final,
esto es, como sucede en la épica novelesca en prosa de El Persiles; o, por
último, la conversión o metamorfosis espiritual de la joven, todos ellos elementos que Cervantes leyó al menos en la historia apuleyana de Psique;
es decir, una patraña de sabor paremiológico o fábula contada por una
vieja (anus) a Cárite187.
184 Que analizo en «El asno de oro»: un viaje de metamorfosis hacia Cervantes, Lope, Góngora y Quevedo; véase también al respecto mi artículo: “Amor, de propio amor herido:
la materia mítica en El Amor enamorado, de Lope de Vega”, Anuario Lope de Vega,
12 (2006), pp. 81-112.
185 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 538.
186 En un juego de espejos por parte de Cervantes circunscrito a la compleja relación
humana entre la hija y el padre, dado que Agi Morato también trató de suicidarse,
como he señalado.
187 Baste recordar algunos ejemplos, si bien desarrollo la cuestión en «El asno de oro»:
un viaje de metamorfosis hacia Cervantes, Lope, Góngora y Quevedo: “Aquella misma
noche volvió nuestro renegado y nos dijo que había sabido que en aquella casa vivía
el mesmo moro que a nosotros nos habían dicho, que se llamaba Agi Morato, riquísimo por todo estremo, el cual tenía una sola hija, heredera de toda su hacienda, y
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10. Materiam superabat opus: a modo de conclusión
A la vista de los datos expuestos durante el presente análisis de comparatismo literario e intertextualidad, resulta visible el consciente y meditado
maridaje de canon culto y cultura popular tanto en Rufo como en Cervantes; es decir, desde la pátina heroica épico-novelesca, con modulación hacia
la tonalidad africana en virtud de los baños de Argel, con calas en Orán,
Sargel, Tetuán y otros enclaves, hasta las historias de Dido como reina de
Cartago en La Eneida y Psique del erudito mago de Madaura, sin olvidar
tampoco la inserción de refranes, cuentos y consejas de viejas en la línea de
El asno de oro, de tradición humanística hispalense, el Decamerón y el Patrañuelo de Timoneda. El ingenioso autor de la historia del cautivo trató sobre
todo de explorar caminos no tan hollados y transitados hacia otra épica
más humanizada, atendiendo a la experiencia de la soldadesca compartida
con Rufo, y que había leído a efectos de ficción en su obra, diferente a la a
noticia del “artificioso” Torres Naharro, como señala el autor alcalaíno. Para
ello, el autor del Quijote, al trasluz del concepto épico-novelesco de Rufo,
prestó atención a la intrahistoria de los soldados, la vida cotidiana y los detalles, a veces marginales, como escenificación humanizada y ejemplar entre
la realidad y la ficción o la vida como obra de arte; o sea, como autorrepresentación autorial y el discurso de la vida tanto para otro concepto de épica
como también para otra picaresca de filiación apuleyana en una réplica, de
paso, al concepto narrativo monológico de Mateo Alemán en su Guzmán,
en el que se incluía la historia de Ozmín y Daraja.
Además, Cervantes debió estar atento a la tonalidad y tratamiento épico-novelesco planteado por Rufo en Apotegmas, en relación intertextual a
su vez con La Austríada, como he analizado en estas páginas. Ello explica
que era común opinión en toda la ciudad ser la más hermosa mujer de la Berbería;
y que muchos de los virreyes que allí venían la habían pedido por mujer, y que ella
nunca se había querido casar, y que también supo que tuvo una cristiana cautiva,
que ya se había muerto; todo lo cual concertaba con lo que venía en el papel” (Cervantes, op. cit., pp. 513-514); para otros pormenores sobre Zoraida, con El asno de
oro al fondo: Eric C. Graf, “Cervantes es a Apuleyo lo que Zoraida es a Isis: Don
Quijote como apropiación cristiana de la trayectoria protofeminista de la novela
pagana”, en Estas primicias del ingenio. Jóvenes cervantistas en Chicago, Madrid, Editorial Castalia, 2003, pp. 99-112.
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la prefiguración in nuce de temas plenamente cervantinos compartidos
por Rufo con el objeto de “mostrar retablo”. A saber: poeta con espada,
cautiverio y libertad, amistad, inserción de la trama amorosa, moros y
cristianos..., hasta llegar al discurso de la vida del cautivo precedido del
de las armas y las letras por don Quijote con el episodio apuleyano de los
cueros de vino al fondo; o en otros términos, en calidad de etología y conducta humana con vistas a la ejemplaridad en un discurso “verdadero” de
la vida. Tanto es así que, si se atiende a la historia del cautivo, Rufo había
auspiciado, acaso como profecía ex eventu, a la manera de su monumental
epopeya, el ideal estético cervantino de “mostrar con propiedad un desatino”, porque, en palabras del Jurado de Córdoba, se trataba de proponer
una “novela que, pareciendo gran mentira, fuese verdad o tuviese apariencia dello”. ¿Materiam superabat opus? ¿La formalización estética y modo
cervantino superó la materia propuesta por Rufo al calor, reescritura y palimpsesto de autores como Virgilio y Apuleyo? A buen seguro este último
pasaje de Cervantes, cautivo lector del autor cordobés, pueda responder a
tales interrogantes, puesto que viene a recordar el juicio valorativo de la
historia del cautivo por don Fernando en Quijote I, 42 (“Que trata de lo
que más sucedió en la venta y de otras muchas cosas dignas de saberse”):
—Calló en diciendo esto el cautivo, a quien don Fernando dijo:
—Por cierto, señor capitán, el modo con que habéis contado este
estraño suceso ha sido tal, que iguala a la novedad y estrañeza del
mesmo caso: todo es peregrino y raro y lleno de accidentes que maravillan y suspenden a quien los oye; y es de tal manera el gusto que
hemos recebido en escuchalle, que aunque nos hallara el día de la
mañana entretenidos en el mesmo cuento, holgáramos que de nuevo se comenzara188.

188 Miguel de Cervantes, op. cit., p. 540.
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La desordenada codicia (en expresión lexicalizada desde el siglo XV)
constituye un elemento temático notable en diversos poemas épicos áureos. Su presencia aparece siempre como un factor perturbador, tanto
cuando afecta a amplios conjuntos de la población, según ocurre con los
encomenderos del Nuevo Mundo y con los indios a ellos sujetos, como
cuando afecta a grupos particulares, en especial a la soldadesca ávida de
pillaje. Esa capacidad turbadora no la hace únicamente objeto de una
previsible censura moral, sino que la convierte en una fuerza argumental
de por sí. Además, su carácter reiterativo, con reminiscencias clásicas,
hace de su presencia un tópico épico, cuyas fuentes, naturaleza y función
se pretenden explorar aquí.
Antes de entrar en materia, resulta conveniente hacer unas mínimas
consideraciones sobre el concepto msimo de tópico épico, en tanto que
herramienta filológica básica en la presente aproximación. Se trata de
una de esas lexías técnicas que, como tantas otras de la terminología humanística, son tan claras desde el punto de vista de la intuición de sus
usuarios como escurridizas a la hora de intentar precisarlas. Con todo, el
adjetivo épico no resulta demasiado problemático; corresponde al género
que, según la caracterización aristotélica, constituye la representación en
verso (usualmente uno largo y considerado solemne) de las acciones de
un personaje esforzado. Dichas acciones suelen consistir en hazañas o
proezas tanto bélicas (en sentido lato, incluyendo los combates singulares
u otros en circunstancias no necesariamente guerreras) como cinegéticas2.
Este planteamiento da razón de los dos planos que, como señaló Segre,
confluyen en la determinación de un género literario: “por un lado, una
serie de posibles contenidos, por otro, una serie de técnicas discursivas”
cuya conjunción, establecida por el sistema literario vigente en una época
dada, constituye unas pautas o código, tanto de composición como de
lectura o recepción3.
2

3
200

Véase una justificación más detallada en Alberto Montaner, “Épica, historicidad,
historificación”, en El “Poema de mio Cid” y la épica medieval castellana: Nuevas
aproximaciones críticas, eds. Juan-Carlos Conde López y Amaranta Saguar, London,
Queen Mary, University of London (Papers of the Medieval Hispanic Research
Seminar, 75), 2015, pp. 17-53.
Cesare Segre, Principios de análisis del texto literario, Barcelona, Crítica, 1985, p. 294.
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En el caso de la poesía hispánica del Siglo de Oro, esos posibles contenidos son principalmente las aventuras caballerescas en la línea de Orlando y las campañas bélicas de la Monarquía Hispánica, mientras que las
técnicas discursivas, aún mayormente inexploradas, se basan en la relación
de eventos que rige el modelo historiográfico, vertidas en el molde de la
octava rima, el metro épico por excelencia, al que Cervantes, incluyendo
precisamente las dos obras que van a ser objeto central de estas páginas4,
denominó verso heroico:
—Que me place —respondió el barbero—. Y aquí vienen tres
todos juntos: La Araucana de don Alonso de Ercilla, La Austríada
de Juan Rufo, jurado de Córdoba, y El Monserrato de Cristóbal de
Virués, poeta valenciano.
—Todos esos tres libros —dijo el cura— son los mejores que en
verso heroico en lengua castellana están escritos, y pueden competir
con los más famosos de Italia; guárdense como las más ricas prendas
de poesía que tiene España5.

Más complejo resulta definir el tópico, aunque algunos aspectos, como
su condición de elemento de fijación tradicional reiterado (con posibles
ajustes o alteraciones) en diferentes obras de diversos períodos, resultan suficientemente claros. Sin embargo, a esta caracterización genérica,
que comparte con otros elementos del campo paradigmático, como los
motivos y los temas, le falta la diferencia específica. Esta deriva de responder, de forma más o menos prefijada, a los diversos argumenta que
podían articularse en el discurso forense respecto de las siete circunstantiae o elementa de la narratio, enumeradas en un célebre hexámetro
mnemotécnico: quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando6.
4

5
6
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La relación cronológica de los poemas épicos áureos citados es la siguiente: Alonso
de Ercilla, La Araucana (1569-1589); Luís Vaz de Camões, Os Lusíadas (1572);
Juan Rufo, La Austríada (1584); Gabriel Lobo Lasso de la Vega, Mexicana (1588,
ed. rev. 1594); Pedro de Oña, Arauco domado (1596); Lope de Vega, La Dragontea
(1598), y Bernardo de Balbuena, El Bernardo (1624).
Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, I, vi; cito por la edición dirigida
por Francisco Rico, Madrid, Real Academia Española, 2015, vol. I, p. 94.
Para la historia de este verso, véase Violeta Pérez Custodio, “Sobre el origen de
los materiales contenidos en los Progymnasmata de Palmireno”, en Humanismo y
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Propiamente, estas cuestiones proporcionaban las sedes argumentorum,
también llamadas τόποι, en griego y, como traducción suya, loci en latín. Así, la respuesta a la circunstancia quis ocasionaba los loci a persona;
en el caso de quando, los loci o argumenta a tempore, o, tratándose de
ubi, los argumenta a loco7.
La tipificación de tales respuestas dio lugar a los correspondientes tópicos, de modo que, por ejemplo, “el tópico literario más importante
derivado del argumentum a loco es el locus amoenus, al igual que del argumentum a tempore se hizo derivar muy particularmente el carpe diem”8.
De ahí procede su función prístina: “En consonancia con su primitivo
valor retórico-filosófico, la función del verdadero tópico es argumentativa; el autor recurre a él como instrumento adecuado —a veces insustituible— para resolver una determinada aporía literaria”9. Esto sucede
incluso en el caso de los tópicos a loco, en apariencia puramente descriptivos: “La representación del lugar deleitable puede unas veces expresar
la belleza pura y meramente espiritual; puede ser otras veces el preludio
de cualquier escena sexual (ib. [= Cic. II Verr. V] 162, 176, n. 5), ya sea
placentera (hortus conclusus) o más bien todo lo contrario (eremus o locus
horroris)”10.
pervivencia del mundo clásico: Homenaje al profesor Antonio Fontán, III.1, eds. José
María Maestre Maestre, Joaquín Pascual Barea y Luis Charlo Brea, Alcañiz, Instituto de Estudios Humanísticos / Madrid, CSIC, 2002, pp. 245-259 (p. 251).
7 Ernst Robert Curtius, Literatura europea y Edad Media latina, trads. Margit Frenk y
Antonio Alatorre, México / Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1955, vol.
I, p. 279.
8 Ángel Escobar, “El tópico de lugar o argumentum a loco en la épica española y en las
crónicas hispanolatinas medievales”, en Espacios en la Edad Media y el Renacimiento,
ed. María Morrás, Salamanca, SEMYR, 2018, pp. 413-424 (p. 416).
9 Ángel Escobar, “Hacia una definición lingüística del tópico literario”, Myrtia, XV
(2000), pp. 123-160 (p. 142); véase además, del mismo autor, “El tópico literario
como forma de tropo: definición y aplicación”, Cuadernos de Filología Clásica: Estudios Latinos, XXVI (2006), pp. 5-24.
10 Ángel Escobar, “Hacia una definición lingüística del tópico literario”, p. 143. El mismo
autor tiene en cuenta opciones complementarias a la funcionalidad argumental en “El
tópico de lugar”, p. 423: “Dadas las características literarias de las fuentes, esencialmente
descriptivas, no toda referencia locativa —o temporal— puede considerarse tópica (es
decir: argumental), pero sí se observan pasajes de cierta intencionalidad estética en los
que la función de este tópico —o de su correspondiente antitópico— parece evidente”.
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El caso que aquí va a ocuparnos, al igual que muchos otros tópicos o
loci communes de naturaleza reflexiva (el del beatus ille, el del homo uiator
o tantos otros), corresponde, a mi juicio, al quid quaestionis. Como tal, según veremos, sustenta la narratio y articula, al menos en parte, su sentido.
Cumple, pues, con lo señalado por Guillén: “el topos interesa no como
realidad textual, acaso banal y socorrida, sino como signo: es decir, como
reconocimiento de un conjunto cultural, de una longue durée, con la que
el escritor enlaza activamente y se declara solidario”11. Ahora bien, frente a
lo que parece indicar esta apreciación, el tópico puede tener un valor en sí
mismo: “El tópico suele operar mediante una referencia, en cierto modo
simbólica, que, desde su función cognitiva, actúa como ‘modelo’ explicativo (paradójicamente o per contrarium en el caso del antitópico)”12.
Lógicamente, antes de determinar cuáles de estas funciones satisface el topos de la auri sacra fames en La Austríada, así como en otros textos épicos
áureos, es preciso acudir a los mismos.
Entre los episodios de la guerra de las Alpujarras referidos por Rufo en
dicho poema posee cierto relieve (ya en términos puramente cuantitativos) la toma de Válor, una de las principales localidades de la comarca y,
además, apellido toponímico del primer caudillo del levantamiento morisco, Hernando o Fernando de Válor y Córdoba, que adoptó el nombre
de guerra de Aben Humeya, el cual refleja la pronunciación en dialecto granadino del andalusí Aban Umáyya, correspondiente al clásico Ibn
Umayyah13. El momento que aquí resulta de interés corresponde a las
11 Claudio Guillén, Entre lo uno y lo diverso: Introducción a la literatura comparada,
Barcelona, Crítica, 1985, p. 276.
12 Ángel Escobar, “Hacia una definición lingüística del tópico literario”, p. 160.
13 Este cambio onomástico pretendía, claro está, subrayar la legitimidad del noble
morisco granadino para acaudillar a los sublevados, como supuesto descendiente
de los Omeyas: “The legacy of the Umayyads was so powerful among Andalusī
Muslims that, at the end of tenth/sixteenth century, a Morisco rebel still appealed
to their heritage as legitimate rulers of al-Andalus: during the reign of Philip II of
Spain (r. 1556-98), Muḥammad Ibn Umayya (Abén Humeya, d. c.1545-69) appeared on the scene as a member of a Muslim family of Granada invoking Umayyad
origins; he headed the so-called Revolt of the Alpujarras, in which the Moors played
a central role between 1568 and 1570” (Alejandro García Sanjuán, “al-Andalus, political history”, § 2, en Encyclopaedia of Islam, Three, eds. Kate Fleet et alii, Leiden,
Brill, 2017, accesible en línea en <http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_ei3_
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postrimerías de la victoria, cuando los soldados cristianos acopian el correspondiente botín de guerra, del que las cautivas forman parte principal
(como se tenía por costumbre), pero con la particularidad de que, debido
al exceso de rapiña, son usadas como bestias de carga. El relato de Rufo
difícilmente podría ser ni más expresivo ni más crítico:
El clamor alto de los que morían
y el crudo orgullo de los que mataban
con ímpetu y rigor crecerse oían
y unas injurias otras aumentaban;
huyendo salen ya los que podían,
que de hacienda o hijos no curaban;
mas luego que las armas se acabaron,
los hurtos a gran furia comenzaron.
Viérades el goloso desatino
desenfrenar su hambre insaciable
tras la cendrada plata, el oro fino
y la seda, que en parte es estimable,
sin perdonar a paño, cera o lino,
o a cualquiera otra alhaja miserable;
tanto que aquel se juzga más honrado
que sale sin aliento y más cargado.
Todas las más moriscas de la villa
llevan captivas, pero no ligadas,
como ya se acostumbra, de traílla
o con duras esposas apretadas;
antes, ¡oh engaño indigno de mancilla!,
con armas de sus dueños van cargadas,
los cuales se las daban porque el peso
las fuerzas les quitaba y aun el seso.
COM_30661> [consultado el 01.11.2018]). El reflejo de la laringal oclusiva sorda
/ʔ/ árabe, [Ø] en realización andalusí, por ‹h›, grafema de [h] en dialecto andaluz,
resulta anómalo, aunque parece tener el mismo origen el apellido Benjumea; cf.
Federico Corriente, Christophe Pereira y Ángeles Vicente, Aperçu grammatical du
faisceau dialectal arabe-andalou: perspectives synchroniques, diachroniques et panchroniques, Berlín, De Gruyter, 2015, pp. 70-75.
204

Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Alberto Montaner Frutos, Auri sacra fames: un tópico épico en La Austríada

Quien el mundo al revés pintar procura
no trace cosas ya descomunales,
no finja peces en la tierra dura,
ni en el undoso mar los animales;
dibuje este desorden y locura,
y hará que se admiren los mortales,
no menos del injusto error vengados,
que de la novedad maravillados14.

Esta desaforada actitud tiene inmediatas y trágicas consecuencias, pues,
en desorden y obstaculizados por el exceso de botín, los soldados españoles caen en una emboscada que ha sido rápidamente puesta en marcha
por los mejor organizados moriscos:
Ya los que desta infame cabalgada
escaparon, apriesa dan la seña
en la cumbre de un monte levantada
con encender un gran hace de leña;
hecha dos y tres veces la humada,
que era su conocida contraseña,
de toda la comarca concurrieron
los moriscos al punto que la vieron.
Como se van juntando cada instante,
les es por indirectas referido
cuanto ha pasado, y cómo va delante
el enemigo mal apercibido;
con injurioso grito resonante
la fama dio por todos estallido,
y vuelan por quitar a los cristianos
las vidas y la presa de las manos.
Astutamente ciñen ambos lados
de una torcida y escabrosa senda,
por donde aquellos míseros soldados
14 Juan Rufo, La Austríada, ed. Ester Ciccheti, Como / Pavia, Ibis, 2011, VI, 14-17.
Retoco ocasionalmente la puntuación.
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iban a dar mal fin con su hacienda;
está entre dos altísimos collados
cierta hondura horrible y estupenda,
la cual parece que formó natura
para que fuese a tantos sepultura15.

En su contribución a este misma entrega de Creneida, Marta Oria de
Rueda ha recalcado que la indisciplina, tan denostada por los tratadistas
coetáneos de re militari, es uno de los factores esenciales de esta y parejas
derrotas, aunada en parte a la bisoñez de unos soldados inexpertos. Junto
a estos innegables factores, hay otro que resulta capital, a saber, el afán
de botín que afecta a los soldados, tanto noveles como, aunque en menor
medida, veteranos, y los vuelve más atentos al lucro que a la táctica. Ya
había señalado Davis que la crítica de la codicia es un elemento recurrente
en La Austríada16. En efecto, se encuentra una situación semejante en el
canto XII, cuando la caballería castellana avanza por la zona controlada
por los sublevados, que está siendo evacuada por los moriscos:
Los moros, hecha poca resistencia,
fingen huir, dejando gran despojo;
nuestros jinetes, faltos de prudencia,
y ciegos con tan rica presa al ojo,
con menos discreción que diligencia,
comienzan a cargar, según su antojo,
de niños, de mujeres, de bagajes,
de alhajas nuevas y moriscos trajes17.

Los moriscos aprovechan la situación para interrumpir la huida fingida
(un antiquísimo ardid bélico) y aprovechar el desorden y embarazo de sus
atacantes para lanzarse sobre ellos:

15 Ibidem, VI, 18-20.
16 Elizabeth B. Davis, “Escribir después de Ercilla: la codicia en La Austríada de Juan
Rufo”, en Actas del XII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas 21-26
de agosto de 1995, Birmingham, II: Estudios áureos I, coord. Jules Whicker, Birmingham, University of Birmingham, 1998, pp. 162-168.
17 Juan Rufo, La Austríada, XII, 56.
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El sabio general pretende en vano
que dexen al momento el embaraço;
rebuelve en esto el pérfido tirano
con toda la pujanza de su brazo
y hiere de manera en el cristiano,
que haze de sus cuerpos gran ribaço,
y el que libra mejor de la contienda
acuerda de bolver presto la rienda18.

En su huida, la caballería tropieza con la propia infantería castellana, que
está llegando al teatro de operaciones, mientras los moriscos les dan alcance, lo que provoca que las tropas hispanas deban finalmente retirarse.
El resultado último, anunciado ya como prolepsis al inicio del episodio,
es la deshonra de las armas españolas:
[…] al valor de España preminente
los sucessos allí no respondieron,
y la vergüença de este caso impide
aquello que la fuerça a vozes pide19.

Aunque el desastre no va a más, debido a que la “gente castellana” se reagrupa y defiende “con buen orden”, hasta refugiarse en la villa de Fiñana
(en la actual provincia de Almería)20, las consecuencias habrían podido
ser mucho más graves, lo que ocasiona una apasionada arenga del marqués de los Vélez:
Agramente Fajardo reprehende
de la gente común la vil codicia,
y dice ser escándalo que ofende
la heroica presumpción de la milicia21.

18 Ibidem, XII, 57. El sabio general es el II marqués de los Vélez, don Luis Yáñez Fajardo de la Cueva, y el tirano es Aben Humeya (Abenhumeya en la grafía original de
Rufo), como bien anotó Ester Ciccheti, ed. cit., p. 448.
19 Ibidem, XII, 53.5-8.
20 Ibidem, XII, 59.
21 Ibidem, XII, 60.1-4.
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La situación aún se repite en un escenario tan distinto de las agrestes Alpujarras como es el golfo de Lepanto:
Tanto amigo del hierro desatado,
a dulce libertad restituido,
tanto enemigo de ella despojado,
remando en el lugar que habían regido;
tanta riqueza, que ningún soldado,
por su nombre que fuese y desvalido,
dejaba de manar en oro y seda,
en perlas de gran precio y en moneda.
Y tales hubo, de esto codiciosos
más que de la victoria satisfechos,
que en el mar se lanzaban presurosos
negando a camaradas los derechos;
y con el peso grave peligrosos
perdieron vida y honra, ¡oh viles pechos,
de cuyos nombres no tengo noticia,
ni la haya de quien muere por codicia!
¡Oh infame embriaguez, gula hambrienta,
odiosa ingratitud, mal incurable,
inútil bestia, hidrópica, sedienta,
desasosiego y ansia intolerable,
miseria que de hambre se alimenta,
contraria de lo justo y razonable,
con falsas apariencias de riqueza,
y esencia de asperísima pobreza!
¿A cuántos vimos ya, codicia triste,
anegados por ti en el ancho suelo?
A cuántas insolencias lugar diste
que irritan a venganza el alto cielo?
Y agora entre las ondas confundiste
en eterno dolor y desconsuelo
aquellos a quien guerra tan terrible
vencer ni contrastar no fue posible22.
22 Ibidem, XXIV, 88-91.
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Como ha señalado Davis, “en estos ejemplos del texto de Rufo, la codicia siempre aparece combinada con actitudes altamente inaceptables en la
guerra justa, como son la cobardía, la desobediencia y el desorden”23. Conviene matizar que esto no solo es inadmisible en la guerra justa, sino en
una guerra cualquiera, pues, por un lado, la actitud de los soldados no es
necesariamente correlativa de la causa última de la guerra (que es de la que
depende su calificación ética y jurídica como iustum bellum), y por otro,
su comportamiento es censurable no solo por motivos morales, sino por
razones prácticas que derivan del buen arte de la guerra, puesto que, como
ha podido apreciarse, el dejarse llevar por la codicia, incurriendo, en consecuencia, en desorden e indisciplina, puede ser causa directa de la derrota. La
misma autora atribuye esta actitud de Rufo a la influencia directa de Ercilla:
Ahora bien, es en los seguidores e imitadores de Ercilla donde se
echa de ver el impacto que ha tenido La Araucana entre otras cosas
por la repercusión de sus temas. En varios aspectos importantes, La
Austríada de Juan Rufo es un texto donde se perciben las huellas
de don Alonso de Ercilla. Uno de estos aspectos es la condena de
la avaricia. Juan Rufo, desde luego, tiene acceso a las primeras dos
partes del texto de Ercilla y casi seguramente compone los versos de
su Austríada al calor de las primeras y popularísimas ediciones de
La Araucana24.

Ciertamente, Ercilla dedicó pasajes no menos intensos que los de Rufo
a la censura de la codicia hispana. Célebre es la relación de las causas del
levantamiento araucano, que incluye una taxativa crítica a la actitud de
los primeros conquistadores españoles y en particular del Gobernador y
Capitán General del Reino de Chile, Pedro de Valdivia:
¡Oh incurable mal! ¡oh gran fatiga,
con tanta diligencia alimentada!
¡Vicio común y pegajosa liga,
voluntad sin razón desenfrenada,
del provecho y bien público enemiga,
23 Elizabeth B. Davis, op. cit., p. 166.
24 Ibidem, p. 164.
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sedienta bestia, hidrópica, hinchada,
principio y fin de todos nuestros males!
¡oh insaciable codicia de mortales!
No en el pomposo estado a los señores
contentos en el alto asiento vemos,
ni a pobrecillos bajos labradores
libres desta dolencia conocemos;
ni el deseo y ambición de ser mayores
que tenga fin y límites sabemos:
el fausto, la riqueza y el estado
hincha, pero no harta al más templado.
A Valdivia mirad, de pobre infante
si era poco el estado que tenía,
cincuenta mil vasallos que delante
le ofrecen doce marcos de oro al día;
esto y aun mucho más no era bastante,
y así la hambre allí lo detenía.
Codicia fue ocasión de tanta guerra
y perdición total de aquesta tierra.
Ésta fue quien halló los apartados
indios de las antárticas regiones;
por ésta eran sin orden trabajados
con dura imposición y vejaciones,
pero rotas las cinchas, de apretados,
buscaron modo y nuevas invenciones
de libertad, con áspera venganza,
levantando el trabajo la esperanza25.

Esta crítica se repite, bastante después, por boca del guerrero mapuche Galvarino, en términos aún más duros, quizá por resultar más
decoroso atribuírselas a un adversario que a la voz del narrador, que a
fin de cuentas se identifica explícitamente en diversos lugares con el
propio autor:
25 Alonso de Ercilla, La Araucana, ed. de Isaías Lerner, Madrid, Cátedra, 1993, III,
1-4.
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Volved, volved en vos, no deis oído
a sus embustes, tratos y marañas,
pues todas se enderezan a un partido
que viene a deslustrar vuestras hazañas;
que la ocasión que aquí los ha traído
por mares y por tierras tan estrañas
es el oro goloso que se encierra
en las fértiles venas desta tierra.
Y es un color, es aparencia vana
querer mostrar que el principal intento
fue el estender la religión cristiana,
siendo el puro interés su fundamento;
su pretensión de la codicia mana,
que todo lo demás es fingimiento,
pues los vemos que son más que otras gentes
adúlteros, ladrones, insolentes26.

A la vista de estos pasajes, Davis considera que se produce aquí un caso,
no solo de influjo temático, sino de imitación directa:
El discurso del que se vale para denunciar la codicia de las tropas es
el mismo que hemos visto anteriormente en Ercilla: “goloso desatino”, “hambre insaciable”. El hambre de oro hace que los soldados
se contradigan en sus valores: en los códigos del guerrero cristiano,
no sólo honra y botín no constituyen sinónimos, sino que son dos
cosas contrarias. No otra cosa quiere decir Rufo cuando se refiere al
saqueo como “mundo al revés”27.

Antes de profundizar en el aspecto temático, hay que revisar estas afirmaciones. En primer lugar, es preciso matizar que Rufo en absoluto
considera que hacer botín de guerra sea un ejemplo del mundo al revés.
Repasemos la estrofa pertinente, poniendo el énfasis en los aspectos
fundamentales:
26 Ibidem, XXIII, 12-13.
27 Elizabeth B. Davis, op. cit., p. 166.
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Quien el mundo al revés pintar procura
no trace cosas ya descomunales,
no finja peces en la tierra dura,
ni en el undoso mar los animales;
dibuje este desorden y locura,
y hará que se admiren los mortales,
no menos del injusto error vengados,
que de la novedad maravillados28.

Lo que dice aquí el poeta cordobés es que aquello que mejor representa
el mundo al revés no son los ἀδύνατα o impossibilia clásicos, aquellos
que siguen el modelo virgiliano de una enumeración de acciones animales contrarias a la naturaleza29, sino la novedad vista en el saqueo de
Válor, digna de admiración en su género, por lo inaudita. Resulta patente
que tal novedad no puede ser la rapiña, antigua como la misma guerra y
un motivo recurrente tanto literario como iconográfico (Fig. 1)30, sino el
“engaño digno de mancilla” de usar a las cautivas como bestias de carga,
según indica en la estrofa precedente.

28 Juan Rufo, La Austríada, VI, 17 (subrayo).
29 Cf. Ernest R. Curtius, Literatura europea y Edad Media latina, I, pp. 144-149.
Como señala dicho autor, “el marco del antiguo adynaton sirve entonces para
censurar y lamentar las costumbres de la época; de la enumeración de impossibilia surge el tópico del ‘mundo al revés’” (I, p. 145). Sobre el tópico del mundus inuersus, véase también Ángel Escobar, “El tópico literario como forma de
tropo”, p. 10.
30 El saqueo de la villa de Wommelgem por parte de las tropas de la República Neerlandesa, representado en la figura 1, había tenido lugar en 1589. Vid. Bernardo José
García García, La imagen de la guerra en el arte de los antiguos Países Bajos, Madrid,
Editorial Complutense, 2006, p. 38; sobre las escenas de pillaje, véanse además las
pp. 21-22, 36, 53, 111 y 299-300.
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Fig. 1. Sebastiaan Vrancx, Plundering van een dorp, mogelijk Wommelgem in
1589 = Saqueo de un pueblo, posiblemente el de Wommelgem en 1589 (16251630), Düsseldorf, Stiftung Museum Kunstpalast. Fotografía de Paul Hermans
disponible en Wikimedia Commons en régimen de dominio público.

Sin duda, Rufo no ve con buenos ojos el botín de guerra, pero este era
algo prácticamente consustancial a la soldadesca, como reflejan varios
de los grabados con imágenes y poemas de la serie conocida como Les
grandes misères de la guerre, de Jacques Callot (figs. 2 y 3)31. Según señala García García, “a estas escenas de saqueo le sigue una en la que los
soldados criminales son apresados. Eso da pie a Callot […] para calificar
los desmanes anteriores como hechos punibles y que se apartan de las
leyes de la guerra (aunque también fueran procedimientos habituales y
frecuentemente consentidos)”32.
31 Se la conoce así para diferenciarla de una serie previa y más breve, designada como Les
petites misères de la guerre. A Les grandes misères a veces se la denomina también La vie
du soldat, pero el título original no es ni uno ni otro, sino Les misères et les malheurs de
la guerre representez par Jacques Callot, et mis en lumière par Israel son amy, París, 1633,
planchas 5, “Le pillage” o “Le pillage d’une ferme”, y 7, “Pillage et incendie d’un village”. La plancha 6, “Dévastation d’un monastère”, pertenece al mismo ciclo, pero su
carácter sacrílego la aleja de los casos señalados por Rufo, aunque coincide con otros
narrados por Lope de Vega en La Dragontea, como se verá luego.
32 Bernardo José García García, op. cit., p. 21. Se refiere a Jacques Callot, Les misères et
les malheurs de la guerre, plancha 9, “Découverte des malfaiteurs”.
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Fig. 2. Jacques Callot, Les grandes misères de la guerre (1633), plancha 5: “Le pillage d’une
ferme”. Imagen disponible en el Catalogue en ligne de l’œuvre gravée de Jacques Callot,
<http://oeuvreclt.free.fr/index.html>, en régimen de dominio público.

Fig. 3. Jacques Callot, Les grandes misères de la guerre (1633), plancha 6: “Pillage et
incendie d’un village”. Imagen disponible en el Catalogue en ligne de l’œuvre gravée de
Jacques Callot, <http://oeuvreclt.free.fr/index.html>, en régimen de dominio público.

Ante esta realidad, Rufo no malgasta la pólvora en salvas de vana retórica
genérica contra el vicio, sino que dirige sus dardos contra determinadas
prácticas concretas. Estas son censuradas, en parte por causas morales, si
bien resultan más laicas que religiosas, ya que no se alude tanto a su con214
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dición pecaminosa como al atentado que constituyen contra el honor de
la milicia (XII, 53)33 y, en definitiva, contra la propia dignidad humana.
Esta no es, sin embargo, la de las víctimas de los soldados codiciosos, sino
la de estos mismos, cuya indignidad los lleva al desastre, como expresan
bien las ya citadas estrofas 88 y 91 del canto XXIV. Ahora bien, la crítica
del poeta cordobés la motivan en igual medida razones prácticas de índole
estrictamente militar, según he comentado antes.
¿Realmente Rufo toma de Ercilla planteamientos tan comunes? Como
se ha visto, Davis subraya especialmente dos expresiones, “goloso desatino” y “hambre insaciable”. Ciertamente, el primer adjetivo aparece en La
Araucana vinculado a esta temática:
Ercilla, La Araucana

Rufo, La Austríada

es el oro goloso que se encierra
en las fértiles venas desta tierra.
(XXIII, 12.7-8)
y la tierra de minas de oro rica,
cebo goloso en que esta gente pica
(XVI, 76.7-8)34
Pero dejó el camino provechoso
y, descuidado dél, torció la vía,
metiéndose por otro, codicioso,
que era donde una mina de oro había;
[…]
paró de la codicia embarazado,
cortando el hilo próspero del hado.
[…]
mas el metal goloso que sacaba
le tuvo a tal sazón embebecido;
(II, 92-93)35

Viérades el goloso desatino
desenfrenar su hambre insacïable
tras la cendrada plata, el oro fino
(VI, 14.1-3)

Las frases, no obstante, son suficientemente distintas como para no
permitir establecer una relación directa, frente a lo que ocurre con la
33 Adviértase, de todos modos, que las acciones a las que conduce el pillaje (lo que hoy
se llamaría daños colaterales) son dignas de la cólera divina: “A cuántas insolencias
lugar diste / que irritan a venganza el alto cielo” (Juan Rufo, La Austríada, XXIV,
91, 2-3).
34 Extracto del parlamento de Colocolo.
35 Se refiere a Pedro de Valdivia.
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siguiente estrofa de la Mexicana, donde el uso de la expresión completa metal goloso en una situación totalmente distinta (la descriptio
armorum del cacique Tabasco) revela el intertexto al que remite la
metáfora:
Del goloso metal, puro, acendrado,
que las venas le ofrecen de su tierra
(en cuyas gotas Jove transformado,
con Dánae la pasión de amor destierra)
grebas llevaba; de uno y de otro lado
entretallados términos de guerra,
los calcaños fornidos, alentados,
sobre dobladas pieles asentados36.

En cuanto a la mención del hambre como equivalente metafórico de codicia, sucede algo parecido:
Ercilla, La Araucana

Rufo, La Austríada

esto y aun mucho más no era bastante,
y así la hambre allí lo detenía.
Codicia fue ocasión de tanta guerra
(III, 4.5-7) Viérades el goloso desatino
desenfrenar su hambre insacïable
Cual con hambre y codicia deshonesta
tras la cendrada plata, el oro fino
por sólo llevar más se detenía,
(VI, 14.1-3)
costando a más de diez allí la vida
la carga y la codicia desmedida.
(XXVIII, 69.5-8)37

Frente al uso disjunto de goloso y hambre, Rufo construye una expresión
metafórica más trabada que Ercilla, al emplearlos conjuntamente. Aquí
36 Gabriel Lobo Lasso de la Vega, Mexicana, ed. José Amor y Vázquez, Madrid, Atlas
(Biblioteca de Autores Españoles, 232), 1970, VI, 35 (subrayo).
37 Esta descripción recuerda a primera vista a la de los codiciosos ahogados de Lepanto,
pero el caso que describe Ercilla, aunque con iguales efectos, es el contrario: los
araucanos que habían vencido y saqueado a los españoles sufren el contraataque
de estos y algunos, intentando “escapar la ropa y vida” (XXVIII, 68.8), pierden la
segunda por conservar la primera.
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tampoco la fraseología apoya la existencia de un eco directo, ya que no
hay peculiaridades de peso para establecerlas, mientras que el intertexto
común a ambos poemas es, en definitiva, el auri sacra fames virgiliano,
como se verá luego. Baste señalar aquí un caso aún más cercano a la expresión del épico latino, en la pluma de Balbuena:
es hambre de oro la sangrienta guerra,
hija crüel de la ambición y saña,
y los tesoros que en su seno encierra
siempre inquietaron a la rica España,
desangrando sus venas por mil modos,
griegos, romanos, árabes y godos.
A todos dio la bárbara codicia
de sus metales loco atrevimiento
de violar con hidrópica avaricia
los sacros bosques de su alegre asiento;
hasta que al fin de Arabia la malicia,
con soberbia crueldad y horrible intento,
más de sangre sedienta que de imperio,
volvió el suyo en estrecho cautiverio38.

La alusión a la hidropesía, en relación, no con el hambre, sino con la sed
de oro (I, 10.3), es recurrente en El Bernardo: “si en la hidrópica sed del
oro hubiera / fin y tasa, esta sala se le diera” (XII, 15.7-8), “a su hidrópica
sed largo tesoro” (XVII, 103.4)39. La misma imagen comparece además
en La Dragontea de Lope:
Beben la sangre, asiendo las orejas,
a los índicos fuertes elefantes
38 Bernardo de Balbuena, El Bernardo, o Victoria de Roncesvalles, ed. Martín Zulaica,
Siero, Ars Poetica (Ars Antiqua), 2017, I, 9.2-10.8 (subrayo). La expresión se repite
en V, 37.2-4: “Zumail, un ambicioso viejo / que en hambre de oro y en prudencia
poca / cuanto halla tomará”, y en el Siglo de Oro en las selvas de Erífile, ed. Real
Academia Española, Madrid, Ibarra, 1821, égloga VI, p. 144: “Ya en el mundo os
prometo con perfetos / Agüeros fama ilustre y nombre raro, / Mientras hubiere en
él gustos discretos, / Y hambre de oro en corazón avaro”.
39 Compárese además la “hidrópica ambición” de César en XXIV, 16.3.
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los dragones que mueren con mil quejas
a hidrópicos hinchados semejantes.
Estos dragones de erizadas cejas,
del oro que nos roban abundantes,
tan preñados se vuelven, que algún día
los matará su misma hidropesía40.

La idea de una bestia hidrópica podría remitir a La Araucana, III, 1.6,
pero la hidropesía del oro constituye, en definitiva, una metáfora bien
establecida, según se advierte en este soneto de Quevedo:
¿Ves, con el oro, áspero y pesado,
del poderoso Licas el vestido?
¿Ves el sol por sus dedos repartido,
y en círculos su fuego encarcelado?
¿Ves de inmortales cedros fabricado
techo? ¿Ves en los jaspes detenido
el peso del palacio, ennoblecido
con las telas que a Tiro han desangrado?
Pues no lo admires, y alta invidia guarda
para quien de lo poco, humildemente,
no deseando más, hace tesoro.
No creas fácil vanidad gallarda:
que con el resplandor y el lustre miente
pálida sed hidrópica del oro41.

Estos ejemplos simplemente revelan la esperable coincidencia de autores
coetáneos al tratar de igual tema con el mismo repertorio conceptual y
léxico. Hay, no obstante, un pasaje de La Austríada en el que sí se dan las
condiciones suficientes para reconocer un influjo directo de La Araucana:

40 Lope de Vega, La Dragontea, ed. Antonio Sánchez Jiménez, Madrid, Cátedra, 2007, VIII, 19.
41 Francisco de Quevedo y Villegas, Poesías, ed. José Manuel Blecua, Madrid, Castalia,
1969-1971, vol. I, p. 229, n.º 88. Compárese este otro pasaje: “Mucho te debe el
oro / si, después que saliste, / pobre reliquia, del naufragio triste, / en vez de descansar del mar seguro, / a tu codicia hidrópica obediente, / con villano azadón, del
cerro duro / sangras las venas del metal luciente” (vol. I, p. 260).
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Ercilla, La Araucana

Rufo, La Austríada

¡Oh incurable mal ! ¡oh gran fatiga,
con tanta diligencia alimentada!
¡Vicio común y pegajosa liga,
voluntad sin razón desenfrenada,
del provecho y bien público enemiga,
sedienta bestia, hidrópica, hinchada,
principio y fin de todos nuestros males!
¡oh insaciable codicia de mortales!
(III, 1)

¡Oh infame embriaguez, gula hambrienta,
odiosa ingratitud, mal incurable,
inútil bestia, hidrópica, sedienta,
desasosiego y ansia intolerable,
miseria que de hambre se alimenta,
contraria de lo justo y razonable,
con falsas apariencias de riqueza,
y esencia de asperísima pobreza!
(XXIV, 90)

En este punto, Davis considera que “los versos de Rufo acusan influencia directa de la octava ercillana. Se trata, a mi juicio, de un caso de
imitación y rivalidad poéticas en un lugar especialmente importante
del texto posterior: la batalla de Lepanto”42. El primer aserto no admite duda. Aquí, además de dos casos de coincidencia léxica literal, III,
1.1 = XXIV, 90.2 y III, 1.6 = XXIV, 90.3, se aprecia una clara correspondencia conceptual entre III, 1.4 y XXIV, 90.6, puesto que la voluntad sin razón ni freno da lugar a lo contrario de lo justo y razonable.
Sin embargo, confieso que la presunta emulación se me escapa, incluso
si el término se toma en el sentido retórico de aemulatio, puesto que
este no implica solo imitatio, sino certamen o competencia43. Sin duda,
Rufo tenía en mente el pasaje de Ercilla al elaborar los suyos, aunque
la imitatio no deja de ser parcial. Puede que su reelaboración se antoje
más retórica, lo que, con todo, corre el riesgo de ser una apreciación
meramente impresionista; pero, aunque así fuera, lo único que podría
consignarse es que ello enfatiza la censura de la codicia por parte de
Rufo, de acuerdo con la apreciación de Guillén: “Quien cita, valora lo
repetido —no calcando, sino recalcando—”44. Ir más lejos sería incidir
42 Elizabeth B. Davis, op. cit., p. 167. Ester Cicchetti, ed. cit., p. 866, se limita a consignar el paralelo.
43 Vid. Heinrich Lausberg, Manual de retórica literaria: Fundamentos de una ciencia de la literatura, vers. esp. José Pérez Riesco, Madrid, Gredos, 1966-1969, II,
pp. 408-411.
44 Claudio Guillén, op. cit., p. 276.
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de lleno en la falacia intencional, es decir, en presumir la voluntad del
autor más allá de lo que expresa la literalidad del texto45.
En todo caso, la obvia familiaridad de Rufo con los versos de La Araucana e incluso la imitación expresa de III, 1 en XXIV, 90, no significan,
como plantea Davis, que Rufo critique la codicia por mera acomodación
a su modelo. Resulta, pues, completamente exagerado, a la vista de las
pruebas disponibles, sentenciar “que Rufo aprendiera a escribir la codicia
leyendo a Ercilla”46. En efecto, la execración de la codicia constituye un
tópico épico, que, como la misma autora señala al inicio de su trabajo,
procede de la Eneida:
Conocido de todos es el tópico de la aurea mediocritas que siempre
va acompañado de la censura de la avaricia en los escritores de la Antigüedad Clásica. Lo que en Horacio es una crítica de tipo moral se
resemantiza en los códigos —siempre históricos— de la épica. Virgilio acuña una frase, ‘Auri sacra fames’ (Eneida III, 57), que repercutirá
en toda la épica del Renacimiento como hambre de oro y hacienda47.

Sin entrar aquí a discutir la relación directa entre la aurea mediocritas horaciana y la auri sacra fames virgiliana, que podría concebirse, en términos
de Escobar, como una relación entre tópico y antitópico48, ha de señalarse
que el pasaje virgiliano correspondiente, aunque inserto en la Eneida,
carece de alcance propiamente épico (es más bien un episodio trágico
y ejemplarizante). En todo caso, no guarda una relación muy estrecha,
salvo en la idea básica y el tono reprobatorio, con las escenas previamente
comentadas:
45 Retomo la conocida expresión de William K. Wimsatt y Monroe C. Beardslay, “The
Intentional Fallacy”, Sewanee Review, 54 (1946), pp. 468-488 (vers. rev. en William
K. Wimsatt, The Verbal Icon: Studies in the Meaning of Poetry, Lexington, University
of Kentucky Press, 1954, pp. 3-18). Dichos autores designan así la restricción interpretativa a la intencionalidad del autor, aunque creo que se puede aplicar con igual
justeza a los análisis textuales basados en lo que el autor pudo querer decir y no en
lo que expresamente dijo.
46 Elizabeth B. Davis, op. cit., p. 167.
47 Ibidem, p. 162.
48 Vid. Ángel Escobar, “Hacia una definición lingüística del tópico literario”, pp. 146152, y “El tópico literario como forma de tropo”, pp. 13-17.
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Hunc Polydorum auri quondam cum pondere magno
infelix Priamus furtim mandarat alendum
Threicio regi, cum iam diffideret armis
Dardaniae cingique urbem obsidione uideret.
Ille, ut opes fractae Teucrum et Fortuna recessit,
res Agamemnonias uictriciaque arma secutus,
fas omne abrumpit; Polydorum obtruncat et auro
ui potitur. Quid non mortalia pectora cogis,
auri sacra fames?
A este Polidoro, con una considerable cantidad de oro,
el desgraciado Príamo lo envió en secreto al rey tracio
para que lo criase, cuando ya desconfiaba de las armas
de Troya y veía la ciudad ceñida por el asedio.
Aquel, ya quebrantadas las fuerzas del teucro y huidiza la Fortuna,
siguiendo el bando de Agamenón y las armas victoriosas,
viola impío el encargo; a Polidoro asesina y del oro
por la fuerza se apodera. ¿A qué no compeles a los mortales corazones,
execrable sed de oro?49

En tanto que tópico épico en sentido más estricto, hay un antecedente de
contenido más próximo en la Farsalia:
Hae ducibus causae; suberant sed publica belli
semina, quae populos semper mersere potentis.
Namque, ut opes nimias mundo fortuna subacto
intulit et rebus mores cessere secundis
praedaque et hostiles luxum suasere rapinae,
non auro tectisue modus, […]
Hinc usura uorax auidumque in tempora fenus
et concussa fides et multis utile bellum.
Estos eran los motivos de los caudillos, pero subyacían también públicas
semillas de guerra, que siempre derrumbaron a los pueblos poderosos.
49 Virgilio, Eneida, III, 49-57; cito por la edición de Gian Biagio Conte, P. Vergili Maronis Aeneis, Berlín / Nueva York, De Gruyter (Bibliotheca Scriptorum Graecorum
et Romanorum Teubneriana), 2009; la traducción es mía.
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Pues cuando, subyugado el mundo, excesivas riquezas la Fortuna
trajo, y las costumbres cedieron ante la prosperidad,
y el botín y la rapiña del enemigo nos persuadieron al lujo,
ya no hubo medida para el oro o los edificios, […]
De aquí la voraz usura y el interés ávido de plazos,
la buena fe conculcada y la guerra, provechosa para muchos50.

Ya había llamado Davis la atención sobre este pasaje, aunque, a la vista de
lo dicho sobre el tópico, no es posible aceptar su conclusión de que “es en
la Farsalia de Lucano donde se contextualiza el topos de manera que rebasa los parámetros de la preocupación moral, en otras palabras, de manera
que deja de ser topos”51. En efecto, el topos no constituye primariamente
un motivo de reflexión moral, sino que, como ha subrayado Escobar,
posee el carácter argumentativo propio de los loci communes y, en tanto
que tales, también argumentales, como una de las partes circunstantiae de
la narratio. En el caso de la auri sacra fames, aunque se trata ciertamente
de un tópico de naturaleza reflexiva, esto no anula su vinculación a una
de las circunstantiae narrationis; en este caso, como queda dicho, el quid.
Ahora bien, la condición tópica no depende solo de asentarse en una
de las sedes argumentorum, sino de su carácter reiterativo (aunque a menudo en forma de variaciones sobre un tema). Davis señala que “si bien
es verdad que la condena de la codicia como una de las primeras causas de
la guerra ya está presente en la Farsalia, en la épica del Renacimiento este
elemento abunda y se articula en forma mucho más elaborada”, pero solo
señala “la severa amonestación del ‘viejo de Belén’” en Os Lusíadas52. Sin
embargo, el conocido como “episódio do Velho do Restelo” no actualiza
el tópico de la auri sacra fames, sino el de la avidez de fama y la uanitas
gloriae mundanae o saecularis:
—Ó glória de mandar, ó vã cobiça
Desta vaidade a quem chamamos Fama!
50 Lucano, Farsalia, I, 158-164 y 181-182; cito por la edición de David R. Shackleton
Bailey, M. Annaei Lucani De bello ciuile libri X (Pharsalia), Leipzig, Teubner (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), 1988; la traducción
es mía.
51 Elizabeth B. Davis, op. cit., p. 162.
52 Ibidem, p. 162.
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Ó fraudulento gosto, que se atiça
Cũa aura popular, que honra se chama!
Que castigo tamanho e que justiça
Fazes no peito vão que muito te ama!
Que mortes, que perigos, que tormentas,
Que crueldades neles experimentas!
«Dura inquietação d’alma e da vida
Fonte de desemparos e adultérios,
Sagaz consumidora conhecida
De fazendas, de reinos e de impérios!
Chamam-te ilustre, chamam-te subida,
Sendo dina de infames vitupérios;
Chamam-te Fama e Glória soberana,
Nomes com quem se o povo néscio engana!
«A que novos desastres determinas
De levar estes Reinos e esta gente?
Que perigos, que mortes lhe destinas,
Debaixo dalgum nome preminente?
Que promessas de reinos e de minas
D’ouro, que lhe farás tão facilmente?
Que famas lhe prometerás? Que histórias?
Que triunfos? Que palmas? Que vitórias?53

Más cercano al tópico virgiliano, aun sin adoptarlo tampoco propiamente, es el episodio en que el envidioso Baco, tomando la apariencia “Dum
Mouro, em Moçambique conhecido, / Velho, sábio, e co Xeque mui
valido”54, realiza una áspera crítica de los conquistadores portugueses, en
términos bastante similares a los usados por Galvarino contra los españoles en La Araucana:

53 Luís Vaz de Camões, Os Lusíadas, IV, 95-97 (el largo parlamento se prolonga, en
tono parejo, hasta la estrofa 104, última del canto cuarto); cito por la edición de Álvaro Júlio da Costa Pimpão, 2.ª ed., pres. Aníbal Pinto de Castro, Lisboa, Instituto
Camões, 1989.
54 Ibidem, I, 77.7-8.
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E, entrando assi a falar-lhe, a tempo e horas,
A sua falsidade acomodadas,
Lhe diz como eram gentes roubadoras
Estas que ora de novo são chegadas;
Que das nações na costa moradoras,
Correndo a fama veio que roubadas
Foram por estes homens que passavam,
Que com pactos de paz sempre ancoravam.
—E sabe mais (lhe diz), como entendido
Tenho destes Cristãos sanguinolentos,
Que quási todo o mar têm destruído
Com roubos, com incêndios violentos;
E trazem já de longe engano urdido
Contra nós; e que todos seus intentos
São pera nos matarem e roubarem,
E mulheres e filhos cativarem55.

Además de su presencia en Camões, ya se ha visto cómo el tópico se empleaba en El Bernardo para justificar la conquista islámica de la Península
Ibérica; pero, en fechas más cercanas a la obra de Rufo, se halla también en
otros textos. Oña lo emplea de una forma bastante similar a la de Ercilla:
¡Oh qué desaforado desafuero
usado con los pobres naturales!
¡Oh qué de imposiciones desiguales
en gente que era al fin de carne y cuero!
¡Oh siempre viva hambre del dinero,
dissimulada muerte de mortales,
polilla de las almas gastadora,
hinchada sanguisuela chupadora!56

Más adelante, el tópico comparece de nuevo para desvelar los auténticos
móviles de la conquista, por boca de Galvarino, en una clara reelaboración expansiva del mismo episodio en La Araucana:
55 Ibidem, I, 78-79.
56 Pedro de Oña, Arauco domado, ed. Ornella Gianesin, Como / Pavía, Ibis, 2014, III,
21.
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Pues entender, gravíssimos varones,
que vienen ellos falsos con intento
de propagar su ley o sacramento
es engañar sus propios coraçones;
pues, si ella es buena fe, tendrá razones
con que convença nuestro entendimiento,
y no querrá mover las voluntades
con estas insolencias y crueldades.
Porque es un manifiesto desvarío,
que más nuestro derecho y causa esfuerça,
querer que se reciba a pura fuerça
aquello que consiste en alvedrío;
y si algo vale en esto el voto mío,
vuestro robusto braco no se tuerça
por entender que al blanco blanco miran,
pues no es sino amarillo adonde tiran.
Este es adonde libran su tesoro57,
y no en librar las almas de pecado;
por este de sus venas se han sangrado,
¡tanto con ellos pueden las del oro!,
por este, más que el turco, inglés y moro,
sulca la tierra y mar el baptizado;
por este negará sus padres mismos
y baxará por este a los abismos58.

Puede sorprender esta diatriba contra el codicioso comportamiento de
los españoles en un poeta hijo de un encomendero muerto en el trans-

57 Ornella Gianesin, ed. cit., p. 478, estampa donde; el canto XVII carece de aparato
crítico, por no haber registrado la editora variantes de estado en los ejemplares consultados. Sin embargo, al menos el ejemplar A2 = BNE R/15606, f. 288r (= Oo4r),
presenta en este verso la lección adonde, que es preferible metris causa, por lo que
la adopto. Es también la lección retenida por José Toribio Medina (ed.), Arauco
domado de Pedro de Oña, Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1917, p. 595.
58 Pedro de Oña, Arauco domado, XVII, 45-47.
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curso de las Guerras Araucanas59 y cuya obra se ha caracterizado por la
“encomenderista perspective of Oña’s representation”60. Desde este punto
de vista, el parlamento de Galvarino ante el “ínclito Senado” araucano
podría verse como un caso de antífrasis, ya que, a fin de cuentas, se trata
de la visión del enemigo. Sin embargo, aunque su exposición pudiera
quizá tildarse de exagerada (desde la perspectiva española coetánea), está
claro que, por un lado, refleja la doctrina ortodoxa sobre la conversión
y el bautismo61 y, por otro, es coherente con lo ya señalado en el canto
tercero por la propia voz del narrador respecto de la explotación de los
indios tras la conquista.
No puede, por tanto, ponerse en duda que el poema transmite esa
visión negativa de la codicia hispana, si bien esta es susceptible de enmienda. En efecto, el alegato del canto tercero sirve de preludio a la reforma de los excesos de los encomenderos por obra del justo proceder del
caudillo de la expedición y gobernador de Chile, don García Hurtado de
Mendoza, IV marqués de Cañete, del que el Arauco domado es en buena
parte un panegírico. A mi juicio, a Oña se le puede aplicar, aunque sea
con matizaciones, el mismo análisis que Nicolopulos hace de la actitud de
Ercilla: “Ercilla’s systematic filtering of the Araucanians through the imitation of prestigious literary models undermines the encomendero rhetoric
of bestiality while at the same time transforming the lascasista defense of
the indigenous peoples into something more useful to the interests of
the Spanish Crown”62. Esta actitud regalista, que justifica una postura
intermedia entre los aborígenes y los encomenderos, queda aún más clara
cuando incluye, en forma de sueño profético por boca de Quidora (en el
canto XIV), el aplastamiento de la rebelión de Quito contra la imposición de las alcabalas en 1592-159363.
59 Sobre el capitán Oña y su muerte, véase José Toribio Medina, Historia de la Literatura colonial de Chile, Santiago de Chile, Librería del Mercurio, 1878, vol. I, p. 137.
60 James Nicolopulos, “Pedro de Oña and Bernardo de Balbuena read Ercilla’s Fitón”, Latin
American Literary Review, XXVI, 52 (julio-diciembre de 1998), pp. 100-119 (p. 109).
61 Cf. Louis Bouyer, Diccionario de teología, trad. Francisco Martínez, Barcelona, Herder, 19835, pp. 114-115 y 282. Recuérdese que Pedro de Oña había estudiado teología
en 1593, tras realizar los tres cursos de artes (liberales) entre 1590 y 1592 (José Toribio
Medina, Historia de la Literatura colonial de Chile, I, pp. 139-141).
62 James Nicolopulos, op. cit., p. 104.
63 La alcabala era una regalía: “Tribúto, ù derecho Real, que se cobra de todo lo que se
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Otro poema en que se apela con cierta frecuencia al tópico de la auri
sacra fames es La Dragontea, con la diferencia de que en este caso no sirve
para caracterizas a “los nuestros”, sino a “los otros”, en este caso los piratas
británicos comandados por sir Francis Drake (Francisco Draque, en el
poema). Lope acude al tópico por primera vez en el apóstrofe onírico de
la Codicia a Draque durante el canto primero:
Para pasar el mar se atan las varas,
como en Roma otro tiempo los lictores,
golpes en agua enturbian las más claras,
pero sin ofender los nadadores.
¿Qué piensas, qué imaginas, qué reparas?
No escuches a Solón, ni a Creso llores:
oro busca, oro roba, oro desea,
que esta fruta es la copia de Amaltea. […]
Agora es bien que en ese pecho infundas
mi espíritu de guerra y de codicia.
¡Al arma, al arma, al oro, al oro, Draque,
si hay tanto junto que la tuya aplaque!64.

La propuesta corsaria de Draque le contagia esa misma ansia a la reina Isabel:
Fuese a la Reina haciendo los extremos
que el ligero creer al alma ofrece,
que así del Eclesiástico sabemos
vende, pagando el vendedór un tanto por ciento de toda la cantidad que importó la
cosa vendida” (Real Academia Española, Diccionario [de Autoridades] de la Lengua
Castellana, Madrid, Francisco del Hierro, 1726-1739, vol. I, p. 173), que Felipe II
impuso en el territorio de la Real Audiencia de Quito, lo que provocó un motín en
su capital, acaudillado por Alonso Moreno de Bellido, que acabó ajusticiado. Según
José Toribio Medina, Historia de la Literatura colonial de Chile, vol. I, pp. 140-141,
el propio Pedro de Oña participó en la represión de la revuelta, a las órdenes de
Pedro de Arana. En cambio, Ornella Gianesin, ed. cit., p. 11, señala que “l’anno
succssivo [i. e. 1593] si iscrisse alla facoltà di teologia dell’Università di Lima, circonstanze queste, che suppongono poco verosimile la partecipazione di Oña alla
spedizione di Quito degli anni 1592-1593” (vide etiam, p. 400).
64 Lope de Vega, La Dragontea, I, 68 y 78.5-8.
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que al imprudente el sueño ensoberbece,
y dejado llevar a vela y remos
del oro que en las indias resplandece;
a quien la imán del pensamiento aspira,
así la dice, y libremente mira. […]
Lo que una libertad y atrevimiento
fuera de la esperanza mover suele,
levantó de la reina el pensamiento,
a quien del oro la codicia impele.
Propone su intinción al Parlamento,
para que el rayo de sus manos vuele,
y a pesar de los émulos burlados,
salen dos generales decretados65.

El tópico se reitera con ocasión del saqueo de Nombre de Dios (localidad
de la actual provincia panameña de Veraguas), narrado en el quinto canto, donde se emplea en escenas de fuertes connotaciones negativas, como
ocurre con el sacrílego despojo de la parroquial:
Van a la iglesia y, como suelen, hacen,
que no creáis que lo caído adoban;
que las bárbaras leyes con que nacen
nunca por miedo del castigo innovan.
La codicia en los santos satisfacen,
y aunque poco dejaron, eso roban,
que, a imitación del gran Jacinto, el cura
dos custodias de Dios llevar procura.
Como la pila del bautismo vieron
de mármol blanco cándida y lustrosa,
llevarla a sus navíos pretendieron,
que fue del cura lástima espantosa.
Apenas por los pies la descubrieron,
cuando las barras de la plata ociosa
resucitaron con aplauso y risa,
de los que la ganaron más aprisa66.
65 Lope de Vega, La Dragontea, II, 11 y 28.
66 Ibidem, V, 19 y 40.
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Se trata de un suceso recurrente, debido al despojo de las jocalias, a menudo “ricas” (como se epitetan en los inventarios de la época) y que,
como ya he señalado antes, representó también Callot en sus escenas de
pillaje bélico (fig. 4).

Fig. 4. Jacques Callot, Les grandes misères de la guerre (1633), plancha 6: “Devastation
d’un monastère”. Imagen disponible en el Catalogue en ligne de l’œuvre gravée de Jacques
Callot, < http://oeuvreclt.free.fr/index.html >, en régimen de dominio público.

En el mismo canto quinto, Lope acude al tópico en escenas de marcado
patetismo, como el momento en que los corsarios asaltan una choza donde se refugia una familia local:
La mísera española, enternecida,
entre el enfermo esposo y viejo padre,
mira la furia bárbara encendida,
sin ver remedio que a impedirla cuadre,
y a dos hijuelos tiernamente asida,
de que era apenas medio lustro madre,
los apretó con un abrazo estrecho,
pensándolos guardar dentro del pecho.
Llegan furiosos a buscarle el oro,
con las desnudas puntas señalando
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el pecho donde estaba su tesoro,
en dos tan tiernos ángeles llorando.
Como están al furor del Euro, o Coro
las hojas de los álamos temblando,
ansí temblando en yelo están deshechos
cabellos, manos, pies, niños y pechos67.

Como puede apreciarse, aquí se relaciona la codicia con la furia, lo mismo
que con la fiereza en un pasaje algo anterior:
Faltando qué robar en templo o casa,
guiados de la noche del mulato,
con su fiera codicia al monte pasa,
como quien de su casa sabe el trato.
Con red le corre y, discurriendo, abrasa
cuanto les muestra su ventor ingrato
de ropa oculta y de escondidos líos
por cuevas, ramas, chozas y bohíos [= ‘cabañas’]68.

Esta asociación emocional es interesante, por cuanto la furia o ira es la
pasión que en la épica hispánica áurea se vincula fundamentalmente a
la batalla, mientras que aquí lo hace al pillaje y otros excesos posteriores
al combate. Esto es posible por la ambivalencia de dicha emoción, que
puede resultar positiva, cuando alienta a la lucha, pero también negativa,
cuando da lugar a una irracional desmesura. Compárese el siguiente pasaje de Rufo:
Assí que en esta forma de pelea
se les haze ventaja conocida,
mas tal furia infernal los espolea,
tal rabia los enciende endurecida,
que con poca más suerte se pelea
de nuestra parte en brega tan reñida,
y sucede entre aquellos desconciertos
ser a un tiempo homicidas y ser muertos69.
67 Ibidem, V, 49-50.
68 Ibidem, V, 44.
69 Juan Rufo, La Austríada, VIII, 98.
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El resultado de esta feroz codicia es que los corsarios ingleses van impedidos por su propio botín, al igual que los soldados rapiñadores de las
Alpujarras:
Y como ya tragados los gazapos70,
salir apenas pueden de la cueva,
así de joyas, líos, ropas, trapos,
cargado cada cual el pecho lleva71.

Como puede apreciarse, la forma en la que Oña apela a la auri sacra fames
se alinea con la de Ercilla, mientras que el empleo de Lope se corresponde
al de Rufo. Resulta, pues, pertinente, plantearse aquí la cuestión suscitada
por Davis:
el problema que trata Juan Rufo es muy distinto a aquél planteado
por Ercilla, pues aquí no se trata de conquistas de tierras ultramarinas, sino de una guerra interna: el levantamiento de los moriscos
en el reino de Granada en los años 1568-70. ¿Por qué trasladar la
crítica de la codicia —defecto que, como se ha visto, quedó emparentado en Ercilla con la guerra de conquista— al suelo patrio?72

En su opinión, “la respuesta hay que buscarla en las condiciones específicas de la crisis que enfrentaba Felipe II en la turbulenta Andalucía
de aquellos años”73. Sin embargo, esto no es aplicable ni a la relación
ultramarina de Lope ni a las estampas de la Guerra de los Treinta Años
de Callot. A mi juicio, no es el tipo de guerra el que determina la diferencia, sino la clase de codicia que se pone en práctica. En el caso de la
conquista y la explotación subsecuente, el objeto de deseo no es el mero
botín en especie, sino el dominio de los recursos naturales, de modo que
el procedimiento goza, en principio, de la sanción estatal, aunque puede
70 Se refiere a las “veneníferas culebras” mencionadas en el verso precedente (V, 47.8)
como metáfora de los furiosos corsarios y a las cuales les resulta difícil salir de las
madrigueras, una vez comidos los gazapos o ‘crías de conejo’.
71 Lope de Vega, La Dragontea, V, 48.
72 Elizabeth B. Davis, op. cit., p. 164.
73 Ibidem.
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degenerar en excesos condenables (según se ha visto) y, en todo caso, no
ofrece fundamento para una guerra justa. El caso es que esta codicia se
ejerce de forma colectiva y, a menudo, impulsada por las propias autoridades, como en el caso de Pedro de Valdivia. Frente a esta actitud, la rapiña ejercida a ras de tierra y al compás de los concretos episodios bélicos es
una actitud individual, aunque afecte a más de una persona y (como ya he
avanzado) no niega por sí sola la justicia de una guerra, porque puede no
ser el fin de aquella ni constituir un componente necesario, sino accidental. En consecuencia, creo que pueden distinguirse dos ámbitos distintos
de la execración de la codicia, según se sitúe en el plano de lo público o
en el de lo privado, como plasma el siguiente esquema:

El primer planteamiento es el que sirve de base a las críticas de Ercilla y
de Oña, aunque el primero, como queda dicho, refleja también la codicia
individual, cuyo exceso pone a pique de perder la vida, aunque referida
a guerreros mapuches y no a soldados españoles (La Araucana, XXVIII,
68-69). El segundo es el que da lugar a las caracterizaciones de Rufo y de
Lope, con la diferencia de que la del primero contiene un elemento de
autocrítica, como ocurre en la épica araucana, mientras que la del segundo sirve para acentuar la muy negativa etopeya del enemigo, cuya expedición, en este caso, no tiene otro fin que el saqueo.74 En ambos casos, no
74 Cf. Sergio Colomino Ruiz, La Dragontea de Lope de Vega: una aproximación literaria e histórica, tesis doctoral accesible en línea en <https://www.tdx.cat/bitstream/
handle/10803/116371/tscr.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Barcelona, Universitat
Pompeu Fabra, 2012, pp. 50, 89, 91 y 106-108.
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obstante, la auri sacra fames se opone, como decía el marqués de los Vélez,
a “la heroica presumpción de la milicia”75.
Se aprecia de este modo que el tópico, en términos retórico-literarios,
no es un mero recurso ornamental de acarreo, como tan a menudo se
supone, al hilo de las negativas connotaciones que ha venido a suscitar el
término, sino una herramienta conceptual de la argumentación, puesta al
servicio de la narratio. Tampoco es un elemento puramente estereotipado, pues admite variaciones, no solo de formulación (desde la expresión
literal “hambre de oro” en Balbuena hasta desarrollos metafóricos propios
en Lope, como el de las serpientes empachadas de gazapos), sino de concepción, como refleja el esquema preinserto, aunque en ambos casos el
núcleo semántico se mantiene y, con él, la dimensión moral del mismo.
Desde un punto de vista narratológico, la codicia es una fuerza motivadora (una force orientée en la terminología de Souriau)76, aunque no de
signo positivo, pero puede poseer diversos alcances. En el caso de Ercilla y
de Lope, aunque sean distintos tipos de codicia, esta se sitúa en la base del
conflicto dramático que sustenta argumentalmente las obras. Esto sucede
en parte también en Oña, pero en su caso, la mayor variedad de tramas
(las Guerras Araucanas, la expedición corsaria de Hawkins, la revuelta
de las alcabalas, amén de los episodios amorosos del lado araucano) y
el carácter marcadamente oficialista de su relato matizan la importancia
argumental de dicho factor. Finalmente, en el caso de Rufo, la auri sacra fames ejerce más bien la función de Leitmotiv, que puntúa la acción
principal como un complemento, ya que, al referirse solo a episodios
concretos, considerados como desviaciones de la buena conducta en términos morales y militares, no puede convertirse en un motor narrativo
de primer orden.
En todos los casos, no obstante, queda satisfecha la función señalada
por Escobar, por la que el tópico, según se ha visto, “desde su función cog75 Juan Rufo, La Austríada, 60.4.
76 Étienne Souriau, Les deux cent mille situations dramatiques, Paris, Flammarion,
1950, p. 83: “Toute situation dramatique à pour génératrice une force orientée,
force dont un des personnages est le siège ou la proie, comme vous voudrez. Elle
réside en lui. Il l’incarne, elle le meut, il en brûle, et par lui elle galvanise et oriente
dynamiquement tout le microcosme théâtral”. En este caso, el personaje que mejor
la encarna es el Draque de La Dragontea.
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nitiva, actúa como ‘modelo’ explicativo”77. En efecto, según la concepción
coetánea, la codicia, como todo deseo o afán desmedido, es un germen de
desorden, tanto en el plano teórico de la moral como en el pragmático de
la guerra o la política. Por ello, el recurso al tópico de la auri sacra fames
no solo resulta efectivo en términos éticos, por sus profundas implicaciones morales y sociales, sino que lo es también en términos estéticos, como
poderosa fuerza narrativa.

77 Ángel Escobar, “Hacia una definición lingüística del tópico literario”, p. 160.
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Ya debe de acercarse el cumplimiento
de aquella memorable profecía;
ya se descubre el blanco del intento
con que el divino intérprete decía:
«Tiempo vendrá en que el mundo dé aposento
a un pastor solo y á una monarquía;
por una sola ley será guiada
la tierra, y de un gobierno sojuzgada»2.

La victoria Lepanto es el motivo central de esta octava de Juan Rufo,
en la que se nos anuncia el resonante triunfo militar y religioso de don
Juan de Austria —y por ello de Felipe II—, entendido, en fin, como la
victoria sobre el Islam por parte del catolicismo. Empero, aunque La
Austríada ha llamado la atención de prestigiosos críticos3, en este trabajo quiero analizar las implicaciones culturales y políticas de un episodio
2
3
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for Renaissance and Baroque Hispanic Society, 22, 1 (2017), pp. 165-188. Para una
comparación entre la manera en que Ercilla y Rufo ven la batalla de Lepanto, remito
a Andrés I. Prieto, “El segundo Carlomagno: Las visiones proféticas de San Quintín y
Lepanto en La Araucana de Ercilla”, Hispanófila 140 (2004), pp. 81-99.
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del canto XXIV. Rufo aprovecha el sentido sacro y político de un hecho
que cuenta con una rica tradición de fuentes. El pasaje en cuestión es
una profecía compuesta a partir de tres grandes tradiciones: poéticas,
devotas y, como digo, también políticas. La primera cuenta entre sus
modelos a Virgilio y Ariosto. La segunda, elaborada desde los textos
bíblicos, proveyó las imágenes y los conceptos que sirven para otorgar
autoridad a los vaticinios estatales. Estas predicciones comenzaron a
componerse en la literatura milenarista cristiana que sirvió de base para
la creación de las metáforas y conceptos escatológicos, los cuales, a su
vez, fueron reciclados por el discurso medieval y después por el del
Renacimiento4. Entre los motivos milenaristas sobresale la imagen del
Príncipe Cristiano de la Paz, modelada a partir de la figura del emperador Augusto, gracias al acervo clásico ejemplificado por la Eneida de
Virgilio5. De ahí que se convirtiera en un relevante pilar político para el
pueblo romano. Mucho más tarde, también fue aprovechada por gobernantes medievales, como Federico III de Aragón y Sicilia, a quien se lo
consideró un instrumento de la renovatio mundi, que limpiaría la Iglesia
y el Estado y convertiría a los sarracenos6.
Es obvio que en Juan Rufo, al igual que otros poetas contemporáneos,
las esperanzas nacionales y las expectativas de renovación espiritual van
de la mano7. Rufo presenta la victoria de Lepanto como preludio de la
renovación espiritual y política del mundo (renovatio mundi), siguiendo
la visión teleológica de la historia que identifica la derrota de los turcos
con la llegada de una nueva era en la que se cumplirá la profecía del “unus
pastor, unum ovile”8. Esta metáfora pastoril cuenta con un buen núme4

5
6
7
8
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Marjorie Reeves, The Influence of Prophecy in the Later Middle Ages: A Study in
Joachimism, Oxford, Clarendon Press, 1969, pp. 295-96. Para el contexto español
véase Joaquín Gimeno Casalduero, “La profecía medieval en la literatura castellana
y su relación con las corrientes proféticas europeas”, Nueva Revista de Filología Hispánica, 20, 1(1971), pp. 64-89.
Marjorie Reeves, op. cit., pp. 295-96.
Walter Holzinger, “Acuña’s Sonnett “Al Rey Nuestro Señor” and the Tradition of
European Millennial Prophecy”, Philological Quarterly, 55, 2 (1976), pp. 149-165
(p 152); Marjorie Reeves, op. cit., pp. 317-18.
Walter Holzinger, op. cit., p. 153.
Para la interpretación del significado de esta frase en la teología católica puede consultarse Johannes Beutler, “El discurso del buen pastor en Juan 10”, Cuestiones TeoCreneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960
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ro de ejemplos hispanos, entre los que vale recordar la famosa carta del
cardenal Jiménez Cisneros con referencia al mismo pasaje bíblico: “unum
ovile et unus pastor”9. Las octavas también acusan el deseo del jurado de
Córdoba de pertenecer al linaje de los vates proféticos (Virgilio, Ariosto),
interesados en una visión total de la historia. Este carácter trascendental
se subraya con la mención del carácter divino de la profecía; por eso Rufo
alude a Lepanto en clave religiosa: “aquella memorable profecía”; es decir,
se refiere al texto bíblico, y aprovecha el mesianismo regio castellano, a
través de las llamadas profecías reales “que aludían a la realización […]
de grandes empresas políticas deseadas por todo el reino, para lo que se
contaría con la ayuda divina”10. Como indica Nieto Soria, “la imagen de
un rey de proyección mesiánica suele implicar la presencia de un contexto profético”11, lo que explica la circulación desde la época de los Reyes
Católicos de este famoso vaticino: “Y estos y sus fijos e linaje, señorearán
el mundo fasta la fin”12.
Dichas ideas gozaron de larga fortuna en España. Así, durante el reinado del emperador Carlos V, una carta de Pedro Mártir de Anglería al Canciller Gatinnara, en 1521, habla de los sueños y visiones de Daniel, José,
Jacobo y otros profetas que predijeron acontecimientos futuros y que sirven para probar el próximo triunfo del imperio y de la cristiandad en su
lucha contra los turcos13. El guiño a “Ya se descubre el blanco del intento”
es posiblemente un eco del famoso veredicto de Fernando del Pulgar sobre el “juicio oculto de Dios”, como expresión de la intervención divina
en los asuntos políticos que, en la versión de Rufo, se actualiza en la figura

9
10

11
12
13
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lógicas, 32, 78 (2005), pp. 243- 270; Rudolf Schnackenburg, El Evangelio según San
Juan (Exégesis y Excursus), Herder, Barcelona 1987, IV, pp. 139-152.
Marcel Bataillon, Erasmo y España: estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI,
México, Fondo de Cultura Económica, 1966, pp. 52-53.
José Manuel Nieto Soria, Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos
XIII-XVI), Madrid, EUDEMA, 1988, p. 244. Para el contexto histórico anterior
puede consultarse Erica Janin, “El uso del discurso profético como recurso de exaltación de la figura regia en el Poema de Alfonso Onceno y la Gran Crónica de Alfonso
XI”, Revista de poética medieval, 22 (2009), pp. 103-113.
José Manuel Nieto Soria, op. cit., p. 72.
José Manuel Nieto Soria, ibidem, p. 231.
John M. Headley, Church, Empire, and World: The Quest for Universal Order, 15201640, Aldershot, Ashgate, 1997, VII, p. 68.
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de Felipe II. La referencia al “divino intérprete” —el apóstol San Juan—
otorga mayor autoridad al poema de Rufo, y de esa manera actualiza la
profecía del buen pastor en un nuevo contexto histórico. También se inscribe en la vasta producción de escritos que emplean la figura pastoril en
torno al hijo de Carlos V el “Sermón de los pendones” de Cipriano de la
Huerga, pronunciado en la universidad de Alcalá el 19 de abril de 1556,
con ocasión del ascenso del “rey prudente” al trono14. Como señala Lara
Garrido, este es “el momento en que Jerónimo de Contreras desarrolla el
más amplio panegírico político de Felipe II como buen pastor”15. He aquí
la cita del “Subiecto tercero”, incluido en el Dechado de varios subiectos:
Notoria cosa es y muy sabida a todos quel catholico rey que presente está a traydo la vniversal paz que agora en el mundo teneys,
pues antes, ni el catholico rey don Fernando menos la Magestad
del emperador don Carlos su padre con que quanto trabajaron
por todas las vías y maneras que pudieron no bastaron para gozar
della, no cierto por falta de fortaleza, virtud y christiandad: sino
que Dios no les concedió esta ventura teniéndola para este príncipe guardada 16.

Marjorie Reeves ha rastreado el decurso intelectual de la frase unum pastor desde una profecía atribuida a Joaquín de Fiore en 1268: “Rex novus
adveniet totum reiturus in orbem… Post trahet ad Christum Machometi
Marte sequaces: Sic et ovile unum, pastor et unus erit”17. En 1300 Arnaldo
14 Para un análisis del sermón puede consultarse Cipriano de la Huerga, Obras completas, coord. Gaspar Morocho Gayo, León, Universidad de León, 1990, I, pp.
215-286. Ver además Marcel Bataillon, “Charles-Quint bon pasteur, selon Fray
Cipriano de Huerga”, Bulletin Hispanique, 50, 3-4 (1948), pp. 398-406. Para el
ámbito carolino de la metáfora del buen pastor véase además José Antonio Maravall, Carlos V y el pensamiento político del Renacimiento, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1960.
15 José Lara Garrido, op. cit., p. 81. Para la fortuna posterior de esta metáfora en el
discurso político puede consultarse Iván Sánchez Llanes, “Imágenes políticas de la
metáfora del buen pastor (1665-1714)”, Estudis. Revista de Historia Moderna, 42
(2016), pp. 129-154.
16 Jerónimo de Contreras, Dechado de varios subiectos, Zaragoza, Viuda de Bartolomé
Nájera, 1572, s/p.
17 Marjorie Reeves, op. cit., p. 312.
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da Villanova anunciaba… “quod infra sequens centenarium dissipabitur
secta Machometi non solum in membris, set in suo capite. Prenuntiat etiam
quod in eo unus erit pastor et unum ovile in orbe toto”18. Y entre 1345 y
1349, Jean de Roquetaillade, en el Oraculum Cyrilli, también habla de la
conversión de otras religiones, repitiendo el motivo: la humanidad será
un solo rebaño bajo un solo pastor19.
Aunque la metáfora procede de la Biblia y se popularizó gracias a los textos milenaristas, fue aprovechada en el contexto político desde el reinado de
los Reyes Católicos. De acuerdo con Nieto Soria, “como consecuencia de
la interpretación política de los textos bíblicos y de la eventual asimilación
del rey con la figura de Cristo, el monarca es considerado como «pastor»
de su reino, obligado por ello a guiar a todos sus naturales sin excepción
[…], [una] responsabilidad especial que el rey tiene sobre los destinos del
reino”20. En 1511, Jean Lemaire de Belges, en su Traite’ des schismes et des
conciles de l’Eglise, también discurre sobre la venida de un solo pastor y un
solo rebaño después de un periodo de persecuciones y miedo21.
Estas profecías se renovaron a partir de 1519, fruto de la coronación
de Carlos V como emperador, bajo un nuevo nombre: el “segundo Carlomagno”, como muestran las cartas del cardenal Jiménez de Cisneros,
fray Melchior y Francisco de Ocaña22. En 1524, Petrus Galatinus también sueña con la unidad política y religiosa del mundo bajo el primero
de los Austrias: “Tunc enim non unus tantum pastor erit et unum ovile,
verum unus quoque Deus coletur in orbe […] una lex a cunctis gentibus
observabitur: unus prínceps potentissimus, ac Deum timens orbi imperabit…”23. Su entusiasmo por Carlos V lo llevó a componer un carmen
donde se vislumbra la alianza entre el Papa y el Emperador: “Pauper et
hinc súbito surget, qui legibus orbem / Formabit sanctis: nam regnans
unus ubique / Pastor erit: rexque unus mundi vasta tenebit / Climata,

18
19
20
21

Marjorie Reeves, ibidem, p. 315.
Marjorie Reeves, ibidem, p. 322.
José Manuel Nieto Soria, op. cit., p. 241.
Jennifer Britnell, “Jean Lemaire de Belges and Prophecy”, Journal of the Warburg
and Courtauld Institutes, 42 (1979), pp. 144-166.
22 Marjorie Reeves, op. cit., pp. 359-360.
23 Marjorie Reeves, ibidem, p. 366.
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iam Christo populis terrisque subiactis”24. Walter Holzinger compara las
octavas de Juan Rufo con este poema de Petrus Galatinus25, toda vez que
la mayoría de los elementos en la profecía del “divino intérprete” se registran en los pasajes de Galatinus.
También circularía por aquellos días el famoso Aulae Turcicae Othomannicique Imperii Descriptio, oráculo sobre el fin del dominio turco y
el establecimiento de unum ovile sub uno pastore26. De ahí que en el año
1527 Wolfgang Lazius predijera en su Fragmentum vaticinii cuisdam…
Methodii…: “infra tempus 1548 annorum totum saeculum congregabitur in
unum ovile…et fiet unum ovile et unus pastor”27. Algo semejante hará Egidio de Viterbo en su Historia Viginti Saeculorum (1519); y en la Schechina
(1532) —dedicada a Carlos V— , también habla de convertir a toda la
humanidad y reunir a todas las gentes en una misma grey bajo el mando
de un solo pastor28.
El poema de Rufo también se inscribe en una larga estela de textos literarios dedicados a resaltar la figura del Monarca como pastor. A estos
antecedentes pertenece “Esta copla ofreció a su alteza con otras en su ciudat
de Teruel un dia de los Reyes, año mil quatrocientos ochenta y dos años”
de Pedro Marcuello: “Fállase por profecía, / de antiguos libros sacada, /
que Fernando se diría / aquel que conquistaría / Iherusalén y Granada”29.
Esta décima quizás sea una de las primeras referencias de vaticinios políticos e implique “una temprana insinuación de la empresa del Santo Sepulcro reservada para los monarcas españoles”30. Un motivo que repite Diego
Guillén de Ávila, cuyo Panegírico a la reina doña Isabel (1500), anuncia la
conquista de “Jerusalén / y el santo sepulcro, que tanto arrea”31. La misma
24
25
26
27
28

Marjorie Reeves, ibidem, p. 367.
Walter Holzinger, op. cit., pp. 157-158.
Marjorie Reeves, op. cit., p. 368.
Marjorie Reeves, ibidem, p. 372.
Marjorie Reeves, The Prophetic Sense of History in Medieval and Renaissance Europe,
Ashgate, Aldershot-Brookfield, 1999, X, p. 8; I, p. 4.
29 Pedro Marcuello, Cancionero, ed. José Manuel Blecua, Zaragoza, Instituto Fernando el Católico, 1987, pp. 51-59.
30 Ricardo del Arco y Garay, La idea de imperio en la política y la literatura españolas,
Madrid, Espasa-Calpe, 1944, p. 112.
31 Guillermo Serés, “Ariosto, los Reyes Católicos y la Monarchia Christianorum carolina”, Revista de Indias, LXXI, 252 (2011), pp. 331-364 (p. 350).
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idea resucita en el “Romance del Sophi”, dedicado a Carlos V, que concluye con esta petición: “pues al fin todas tres leyes / vna sola ley seria”32. Y se
reitera en este villancico: “y que todo lo possea / nuestro alto emperador;
/ vn ganado e vn pastor”33; y luego en el romance “Un sueño que el gran
Turco soñó”: …con los mas grandes Prophetas / de la Cristiandad… que
prophetizado avia / que tu el ultimo seras / Emperador en Turquia…34. El
tema se reitera en un romance anónimo: “Felipe pastor chapado / el ganado
entrega a Iuan / que según fama le dan / es zagal aventajado”35.
A todos ellos se suman poemas contemporáneos como el famoso soneto de Hernando de Acuña: “Ya se acerca, señor, o ya es llegada, / la
edad gloriosa en que promete el Cielo / una grey y un pastor solo en el
suelo”36; y el soneto de Francisco Aldana “Al Rey Don Felipe, nuestro
señor” (1571): “Desde la eternidad, antes que el cielo / amaneciese al
mundo el primer día, / nombrado, ¡oh gran Felipe!, Dios te había / por
rey universal de todo el suelo. / […] / Ha seis mil años que camina / el
mundo con el tiempo a consagrarte / la grey diversa reducida en una”37.
32 Silva de varios romances (Barcelona 1561), ed. Antonio Rodríguez Moñino, Valencia, Castalia, 1953, p. 99.
33 Juan Sánchez Montes, Franceses, protestantes, turcos: los españoles ante la política internacional de Carlos V, Granada, Universidad de Granada, 1995, p. 107.
34 Romancero del Almirante de la Mar Don Juan de Austria (1571-1800); ed. Antonio
Pérez Gómez, Valencia, 1956, I, p. 25. Para la producción poética dedicada a Lepanto véase José López de Toro, Los poetas de Lepanto. Madrid, Instituto Histórico
de Marina, 1950, 2 vols.
35 Romancero del almirante de la mar Don Juan de Austria, I, pp. 128-129. Apud José
Lara Garrido, op. cit., 381.
36 Hernando de Acuña, Varias poesías, ed. Luis F. Díaz Larios, Madrid, Cátedra, 1982,
p. 10. En relación al soneto de Acuña, son de lectura imprescindible los estudios
de Walter Holzinger, op. cit., pp. 149-165; Christopher Maurer, “Un monarca, un
imperio y una espada: Juan Latino y el soneto de Hernando de Acuña sobre Lepanto”, Hispanic Review 61, 1 (1993), pp. 35-51; y José Ignacio Díez Fernández,
“La inspirada poética del soneto «Al Rey, nuestro señor», de Hernando de Acuña,”
Hispanic Review, 79, 4 (2011), pp. 527-546.
37 Francisco de Aldana, Poesías castellanas completes, ed. José Lara Garrido, Madrid,
Cátedra, 1985, pp. 381-382; y del mismo autor, “Visión, alegoría y discurso en las
Octavas a Felipe II de Francisco de Aldana”, Nueva Revista de Filología Hispánica, 36,
1 (1988), pp. 277-301; y “Las Octavas a Felipe II de Francisco de Aldana: de la
construcción retórica al discurso poético como mitologema”, Glosa, 6 (1995), pp.
63-90.
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Cierro estas dos obras de Fernando de Herrera: Relación de la guerra de
Chipre y suceso de la batalla naval de Lepanto, y la “Canción en alabanza de la Divina Majestad por la victoria del Señor D. Juan”, ambas de
1572, que constituyen parte del corpus dedicado a Lepanto. Juan Montero explica las nuevas características que la poesía herreriana pone de
manifiesto: “La «Canción» supone, por tanto, la absorción definitiva de
lo humano por lo divino, la culminación del esquema mesiánico que ha
presidido el relato histórico”38. Es el mismo espíritu mesiánico que vemos
en el poema de Rufo.
En la poesía épica hallamos motivos similares a la octava de Rufo.
Desde La Carolea de Jerónimo Sempere, publicada en 1560, adjudica
la leyenda del Último Emperador a Carlos V: “ganar Hierusalem, y que
dissipe, / los moros y Othoman y su reynado: / […] y tenga la Suprema
Monarchia”39. Unos años más tarde, en 1566, Luis de Zapata augura en
el canto VIII de Carlo Famoso: “Que debaxo de ti cien mil rebaños /
Tendran solo un pastor, solo un cayado40. Idea que reitera en el canto
XXXV: “aquel Rey que de Dios se via elegido / por guarda y por pastor de
su rebaño”41. Lara Vilà y Tomás resume las ideas de Zapata en estos versos:
Fernando vaticina, por tanto, el cumplimiento de la profecía bíblica
del unus pastor unum ovile bajo el dominio del imperio hispánico,
que se asimila a la leyenda también profética del advenimiento de la
Edad de Oro… El destino de Carlos queda así claro: él será quien
38 Juan Montero, “Poesía e historia en torno a Lepanto: un ejemplo de Fernando de
Herrera”, en Actas del II Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Moderna,
Córdoba, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Medio Ambiente, Cajasur,
1995, pp. 283-289 (p. 288). Para el análisis del simbolismo religioso de este poema de Herrera véase María Teresa Ruestes Siso, “Sentimiento religioso y fuentes
bíblicas en la Canción por la victoria de Lepanto de Fernando de Herrera”, Anuario
de Filología, 10 (1984), pp. 237-258. Sobre la Relación de Herrera, véase Mary Gaylord Randel, The Historical Prose of Fernando de Herrera, London, Tamesis, 1971.
39 Jerónimo de Sempere, Primera y segunda parte de la Carolea: trata las victorias del
Emperador Carlo V, Rey de España, Valencia, Juan de Arcos, 1560, fol. XLI. Véase
además Lara Vilà y Tomás, “La Carolea de Jerónimo de Sempere”, pp. 483-494.
40 Luis de Zapata, Carlo Famoso, ed. Manuel Terrón, Badajoz, Institución Pedro de
Valencia, 1981, p. 38.
41 Ibidem, p. 191. Véase además Lara Vilà y Tomás, “El Carlo Famoso de Luis de Zapata”, pp. 495-541.
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pacificará al mundo y lo someterá, con su poder, al dominio del
catolicismo, tarea que su hijo deberá culminar para así hacer renacer
una aurea aetas española y cristiana42.

También La Austríada de Juan Latino (1573) es otro panegírico político que utiliza una profecía para referirse al futuro dominio universal de
Felipe, a quien denomina “Augusto”, adjudicándole un léxico imperial
romano, aunque el hijo de Carlos V no llegara a ostentar el título de emperador43. Latino representa las palabras de Pio a Dios, después de recibir
noticia de la victoria en Lepanto: “nos diste un hijo, Felipe, quien con sus
naves consiguió la victoria, a quien yo querría ver dueño del mundo”44.
Luego reproduce el anuncio de la fama que “difunde el nombre de Felipe, invencible en tierra y en mar”45. Como señalan Wright, Spence y
Lemons, este pasaje se refiere al tema de la monarquía universal a la que
aspiraba “el rey prudente”46. Luego de la victoria, proclaman lo siguiente,
celebrando a Juan de Austria:
dichoso quien someta a los soberbios turcos en el mar, conquiste los
lugares santos gracias a la virtud de sus antepasados, nos devuelva ya
de manos del enemigo el Sepulcro de Cristo y aniquile la abominable
religión de Mahoma; ya que este triunfo no se doblegó a su padre Carlos, por fin será concedido al Austríada bajo el reinado de Felipe II47.

Wright, Spence y Lemons señalan que este breve pasaje alude a los planes de
reconquistar Constantinopla y Jerusalén, codiciando también el título de
emperador de Bizancio que algunos consejeros de Felipe II proponían por
aquellas fechas48. En otra composición, “De natali serenissimi ad Catholi42 Lara Vilà y Tomás, op. cit., p. 508.
43 Elizabeth R. Wright, The Epic of Juan Latino. Dilemmas of Race and Religion in Renaissance Spain, Toronto, University of Toronto Press, 2016, p. 165.
44 La Austríada de Juan Latino, ed. José A. Sánchez Marín, Granada, Universidad de
Granada, 1981, p. 153.
45 Ibidem, p. 161.
46 Elizabeth R. Wright, Sarah Spence y Andrew Lemons (eds.), The Battle of Lepanto,
Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 2014, p. 496.
47 La Austríada de Juan Latino, p. 169.
48 Elizabeth R. Wright, Sarah Spence y Andrew Lemons, op. cit., p. 496.
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cum”, reitera Juan Latino algunas de estas profecías: Fernando, imitando a
su padre Felipe, “someterá el imperio de los turcos bajo el yugo: y piadosamente restaurará el sepulcro de Cristo”49. Es un antiguo tópico inaugurado
por Marcuello durante del reinado de los Reyes Católicos. Más adelante,
con la noticia del natalicio del hijo de Felipe II, introduce el tema virgiliano
de la Edad de Oro: “desde ahora los campos producirán abundantes frutos
y la tierra mostrará su gozo dorada de flexibles espigas, gran esperanza…”50.
Los versos finales dan entrada a la profecía del Último Emperador:
Augusto Felipe, ya se presenta para tus reinos una paz duradera;
el príncipe Fernando se levanta insigne en el orbe, éste con feliz
fortuna renovará tus triunfos, guiará al combate nuestros ejércitos
vencedores y, victorioso, defenderá el nombre de Cristo con las armas también, para que los pueblos, doblegados por los ejércitos de
Fernando y de Felipe, reconozcan a Cristo como único rey a través
de los siglos51.

Según Wright, Spence y Lemons, Latino usa la titularidad imperial romana, adjudicando de esa forma una dignidad inexistente en el caso de
Felipe II52. Observamos aquí el tema medieval de la reconquista del Santo
Sepulcro, además de una reconversión del tema de la Edad de Oro, el
imperio sine fine y la leyenda medieval del último emperador, unidas a la
metáfora bíblica del buen pastor, adaptadas desde la actualización ariostesca, después de Lepanto. Rufo inscribe la batalla dentro de la tradición
española de las “guerras divinales”, idea enunciada por Alonso de Cartagena ante el Concilio de Basilea en 1434: “El señor rey de Inglaterra,
aunque faze guerra, pero non e aquella guerra divinal…ca nin es contra
los infieles, nin por ensalzamiento de la fe católica, nin por extensión de
los términos de la Cristiandat, mas fázese por otras cabsas”53.
Aquí, especialmente, Rufo identifica el motivo escatológico del unus
pastor con la figura de Felipe II, reactualizando por ello la leyenda joaqui49 Elizabeth R. Wright, The Epic of Juan Latino: Dilemmas of Race and Religion in
Renaissance Spain, p. 187.
50 La Austríada de Juan Latino, p. 173.
51 Ibidem, pp. 173-175.
52 Elizabeth R. Wright, Sarah Spence y Andrew Lemons, op. cit., p. 487.
53 Francisco Sánchez Montes, op. cit., p. 38.
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nita y, quizá, respondiendo a algunos poemas italianos que adjudicaban
la metáfora al pontífice Pío V. Como señala Cecilia Gibellini, durante
la época del primer ataque turco contra Chipre circulaban por Venecia
opúsculos impresos en los cuales se anunciaban el triunfo futuro de los
cristianos: “le parole di profeti o di oracoli antichi, ora menzionando
prodigi e formulando pronostici”54. Estos textos contribuyen a crear una
interpretazione mistico-escatologica, di compimento di alcune profezie e preludio all’ adempiersi di altre, secondo cui, sconfitti gli
infideli e riuniti tutti i popoli sotto un único pastore, avrebbe avuto
inizio il millennio annunziato dall’Apocalisse giovannea. Lepanto
insomma viene ad essere interpretato come pegno della promessa di
una palingenesi universale55.

Entre estos textos afloran el anónimo Verum et celebre Sibyllae Erythraeae
Vaticinium… (Venecia, 1570), el Discorso della futura et sperata vittoria
contra il Turco; estratto da i sacri Profeti, et da altre Profetie, Prodigij, et
Pronostici… de Giovanni Battista Nazari (Venecia, 1570), que, de acuerdo
con Gibellini, es “probabile retrodatazione volta a spacciare per profezia
un testo composto post factum, cioe dopo la vittoria di Lepanto”56. Por lo
que se refiere a los poemas, menciona Gibellini la Canzone de Giovanni
Battista Caro, que usa la metáfora pastoril bíblica, pero adjudicada de nuevo al Papa Pío V: “e’l suo vicario Pio/renda d’ un solo ovil solo pastore”57; y
el soneto de Francesco Sansovino, “A Principi christiani” (Venecia 1572),
que junto a otros, forman parte de un extenso corpus literario dedicado
54 Cecilia Gibellini, L’Immagine di Lepanto. La Celebrazione della Vittoria nella Letteratura e nell’Arte Veneziana del Cinquecento, Venezia, Marsilio, 2008, p. 22. Para el
contexto de las ideas milenaristas, véase Giampaolo Tognetti, “Note sul profetismo
nel rinascimento e la letteratu relativa,” Bollettino dell’Istituto per il Medioevo, 82
(1970), pp. 129-157; Matteo Lefèvre, “Immaginario e ideologia apocalittica nelle
rime per la battaglia di Lepanto. Poeti latini e spagnoli”, Apocalissi e letteratura, ed.
Ida De Michelis, Roma, Bulzoni, 2005, pp. 97-123.
55 Simona Mammana, Lèpanto: Rime per la vittoria sul Turco: Regesto (1571-1573)
e studio critico, Roma, Bulzoni, 2007, p. 116. Véase además Emma Grootveld,
“Trumpets of Lepanto: Italian Narrative Poetry (1571-1650) on the War of Cyprus”, Journal of Iberian and Latin American Studies, 24, 1 (2018), pp. 135-154.
56 Cecilia Gibellini, op. cit., p. 23.
57 Cecilia Gibellini, ibidem, p.74.
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a la “disfatta dei turchi, la liberazione del Santo Sepolcro, la conversione
dei luterani: il coro unánime dei poeti di Lepanto vedeva nella vittoria del
1571 l’annuncio di una nuova etá dell’oro, in cui tutti i popoli si sarebbero
riuniti sotto un único pastore, l’animatore della crociata, papa Pio V”58.
A esto se suman los poemas épicos Il naval conflitto di christiani
con turchi, e la gloriosa vittoria della Santa Lega del sereniss. don Gio.
d’austria general di quella… de Gasparo Caffarino (1571), Cinque canti
della memorabil guerra de’ Christiani contra Turchi de Vittorio Balbini
(1572), La christiana vittoria marítima de Francesco Bolognetti (1572),
Don Giovanni d’Austria de Girolamo Zoppio (1572), Della rotta di
Lepanto…de Tommaso Costo (1573) y Il Marte de Vicenzo Metelli
(1580)59. Como señala Simona Mammana, el significado escatológico
de Lepanto puede resumirse en: “La potenza dei turchi e solitamente
considerata, dai poeti di Lepanto, giusta punizione dei peccati dei cristiani […] gli infedeli si propongono come occasione di purgatio mundi
per la cristianitá”60, y resume la fórmula evangélica que nos traemos
entre manos:
Nella vittoria di Lepanto si individuava dunque il compimento delle profezie apocalittiche, secondo cui si sarebbe dovuta verificare la
sconfitta degli infedeli e la loro conversione; si sarebbe allora realizzata la riunione di tutti i popoli sotto un único pastore e un sola
religione, e avrebbe avuto inizio una nuova etá dell’oro. Questi due
motivi escatologici (unione religiosa e avvento del tempo aureo),
diffusi nella letteratura profetica cinquecentesca, son otra i piú ricorrenti negli opusculi lepantini61.

Rufo agrega a la metáfora del pastor la idea de la monarquía única, siguiendo la tradición poética de Hernando de Acuña: “un Monarca, un
Imperio y una Espada”, que alude al concepto político de un solo gobierno sobre la tierra: la universitas Christiana. J. H. R. Polt compara el verso
de Acuña: “por una sola ley será guiada / la tierra”, con el canto XV de
58
59
60
61
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Orlando furioso de Ariosto, que sirve además para introducir el tema de la
justicia («piú saggio imperatore e giusto»). Como afirma Polt, también en
este caso podemos decir que la “restauración de Astrea, diosa de la justicia
[…] le [da] un derecho al dominio”62. En el Orlando furioso, Astolfo oye
la predicción de que el mundo estará bajo una sola monarquía63. Como
señala Yates, resulta significativo que el poeta de Ferrara, en el pasaje sobre Carlos V, acuda al versículo del evangelio de San Juan, usualmente
dedicado a Jesús o al Papa: “E vuol che sotto a questo imperatore / solo
un ovile sia, solo un pastore”64.
Aunque la octava que comentamos de Rufo está directamente vinculada con la leyenda del “Último Emperador”, también cuenta con antecedentes españoles, en especial la tesis del vicariato regio. Según Nieto
Soria, “el vicariato regio impone la teologización del oficio real […], eleva
el oficio real a su máxima grandeza e importancia, convirtiéndolo en incomparable, como consecuencia de que hace reconocer en el rey a aquel
que tiene las veces de Dios en la tierra”65. Ya desde Álvaro de Pelayo, en
el Speculum Regum (1340), se habla de “gobierno universal de Dios”66. Y
de acuerdo con Marjorie Reeves, los orígenes de la leyenda del Último
Emperador del Mundo se ubican en Siria, en el siglo VII, coincidiendo
precisamente con el enfrentamiento con el Islam. Luego pasó a Bizancio
y fue traducida al latín en el siglo VIII, lo cual facilitó su trasmisión en
62 J. H. R. Polt, “Una fuente del soneto de Acuña « Al Rey nuestro señor »”, Bulletin
Hispanique, 64, 3-4 (1962), pp. 220-227 (pp. 223-225).
63 Frances A. Yates, Astraea: The Imperial Theme in the Sixteenth Century, London,
Routledge & K. Paul, 1975, p. 23. Véase además Frances Yates, “Charles Quint et
l’idée d’empire”, Fetes et ceremonias au temps de Charles Quint, ed. Jean Jacques, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1960, II, pp. 57-97. A propósito
del aspecto que analizamos, véanse las pp. 84-87. Eric MacPhail, “Ariosto and the
Prophetic Moment”, MLN, 116, 1 (2001), pp. 30-53; Guillermo Serés, “Ariosto,
los Reyes Católicos y la Monarchia Christianorum carolina”, Revista de Indias, LXXI,
252 (2011), pp. 331-364; Enrico Fantini, “Carlo V, Ulisse, Astolfo: cultura materiale ed esigenze politiche nel sistema variantistico del “Furioso”, Studi e problemi di
critica testuale, 93 (2016), pp. 75-96.
64 Frances A. Yates, op. cit., p. 26.
65 José Manuel Nieto Soria, op. cit., p. 56.
66 José Manuel Nieto Soria, ibidem, p. 56. Marie Tanner, The Last Descendant of Aeneas. The Hapsburgs and the Mythic Image of the Emperor, New Haven/ Londres, Yale
University Press, 1993, pp. 128 y 157.
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Occidente. El centro de la profecía se cifra en la promesa de un emperador poderoso que surgirá para destruir a los moros, recuperar Jerusalén,
vencer a los enemigos del Cristianismo y dar inicio a un periodo de paz
y prosperidad, hasta la llegada del Anticristo. Entonces el emperador irá
al Gólgota, dejará sus insignias en la Cruz y renunciará a su poder ante el
Mesías. El reino del Anticristo entonces comenzará y terminara luego de
grandes sufrimientos de los fieles, hasta que es destruido por el Salvador67.
El último emperador es una figura escatológica68.
La octava de Rufo también sirve para resaltar la figura del rey en su
papel de defensor de la fe en su doble modalidad: externa (la lucha contra
los turcos) e interna (pacificación del reino después de la guerra contra los
moriscos). Es además un ejemplo del uso del discurso profético como instrumento de justificación y afirmación de la figura del rey Felipe II. Rufo
emplea dos técnicas: visión y profecía retrospectiva (Vaticinia ex Evento),
siguiendo convenciones de la poesía épica con el objetivo de resaltar la
importancia de los grandes acontecimientos en la historia69. Al igual que
Ariosto por lo que atañe a Carlos V, Rufo adjudica a Felipe II el papel
providencial de último Emperador del Mundo70, en clara alusión al tema
de la hegemonía universal.
El verso “a un pastor solo y a una monarquía” alude a la idea del segundo de los Austrias como emperador cristiano que transforma el ideal
romano de universalidad (entendida como la tarea de civilizar el mundo
pagano), en su nuevo afán de convertir al cristianismo a todo el mundo.
Y establece además una importante conexión con la poesía épica clásica;
pues, a juicio de Anthony Pagden, el cristianismo pudo asimilar fácilmente la teoría política del imperio, base de la mitología fundadora del
imperio romano, porque la legitimidad del poder político ilimitado del
mismo se asentaba en valores culturales elaborados en el arquetipo de la
pietas proveniente de la Eneida71. Como resultado, el emperador cristiano
67 Marjorie Reeves, “The Development of Apocalyptic Thought: Medieval Attitudes”,
The Prophetic Sense, p. 45.
68 Sobre el origen de esta idea véase Paul J. Alexander, The Byzantine Apocalypse Tradition, Berkeley, University of California, 1985.
69 Eric MacPhail, op. cit., p. 32.
70 Eric MacPhail, ibidem, p. 33.
71 Anthony Pagden, Lords of All the World: Ideologies of Empire in Spain, Britain and
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tenía la obligación de extender el imperio por todo el orbis terrarum72.
De ahí que se considere al emperador la segunda espada de Dios, como
protector y defensor de la fe73. Escribe Bosbach:
La monarchia universale non era solo, al tempo di Carlo V, oggetto
di queste trattazione di natura giuridico-teologica, ma trovava altresi ampio spazio all’interno di quegli scritti diretti ad esporre e interpretare profezie, scritti che godevano di un’autorita non inferiore
ai trattati giuridici. In questi abbozzi di un imperialismo per lo piu
messianico operavano visioni medievali e giochimite sull’imperatore
della fine dei tempi, ora applicate alla persona di Carlo V74.

Por eso, el canciller Mercurio Gattinara creía en la idea medieval de la monarquía universal (orbis monarchia), amparada en razones escatológicas75
que “ofrecían una justificación mayor a las pretensiones universales”76.
Las ideas toman expresión concreta en sus célebres palabras:
Que no hay cosa en este mundo que más presto quisiese acomplir
que de irse a Italia, no por ambición de hacerse más grande, mas
France C. 1500-C. 1800, New Haven, Yale University Press, 1995, p. 29.
72 Anthony Pagden, op. cit., p. 30.
73 Anthony Pagden, ibidem, p. 31.
74 Franz Bosbach, Monarchia universalis: storia di un concetto cardine della politica europea (secoli XVI-XVIII), Milano, Vita e Pensiero, 1998, p. 44.
75 John M. Headley, The Emperor and His Chancellor: A Study of the Imperial
Chancellery Under Gattinara, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, p.
68; Franz Bosbach, op. cit., p. 44. Una puesta al día del debate sobre la monarquía
universal en Peer Schmidt, “Monarchia universalis vs. Monarchiae universales. El
programa imperial de Gattinara y su contestación en Europa”, en Carlos V y la
quiebra del humanismo político en Europa (1530-1558), Madrid, Sociedad Estatal
para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2001, p. 115129. Más detalles sobre la influencia del pensamiento de Alfonso de Valdés sobre
Gattinara en Xavier Tubau, “Lenguaje jurídico en los diálogos de Alfonso de Valdés”,
en Estudios sobre la Edad Media, el Renacimiento y la Temprana Edad Moderna, eds.
Francisco Bautista y Jimena Gamba, San Millán de la Cogolla, SEMYR-CiLengua,
2010, pp. 793-801.
76 John Robertson, “Empire and Union: Two Concepts of the Political Order in Early
Modern Europe”, en Theories of empire: 1450-1800, ed. David Armitage, Aldershot,
Ashgate, 1998, pp. 15-16.
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solamente por satisfacer al cargo que Dios le ha dado, y por el fructo
que con su ida se podría seguir en beneficio de la cristiandad, reduciéndola a la paz universal por convertir las comunes armas contra
infieles y procurar de extirpar los errores heréticos y encaminar un
concilio universal por reformación de la Iglesia de Dios, de manera
que la túnica inconsutile de Iesu Cristo nuestro redentor no quede
divisa, sino que todas las ovejas se puedan reducir de bajo del verdadero pastor ut at unum ovile et unus pastor, conforme a la sentencia
divina77.

La idea de la continuación del imperio romano, como parte de la doctrina
de los cuatro imperios universales según la profecía de Daniel en la Biblia,
fue la base teológica que explicaba la sucesión del emperador romano por
el medieval, considerado el último imperio universal y el final de las cuatro
monarquías. Precisamente uno de los elementos que se usaron para justificar la pretensión de Carlos V fue la legitimación basada en la idea de que la
monarquía universal fue augurada por Daniel78. Como resume Bosbach, el
imperio se legitima con el providencialismo divino, con la fuerza y la virtud
de Carlos y con la interpretación teológica de la historia según el relato de
los cuatro reinos universales y de la translatio imperii79. Pero años más tarde, “cuando Carlos abdicó en Bruselas en 1555 y cedió la corona imperial
a su hermano Fernando y la corona hispana a su hijo Felipe, los asesores
del nuevo rey recuperaron el concepto de monarchia universalis”80. De esta
manera, se reabría el debate en la teoría política en torno a los conceptos de
imperio y monarquía. Rufo emplea el concepto de monarquía al final de la
octava en el sentido de dominium mundi, porque en torno a 1581 también
significaba “dominium totius orbis”, después de la incorporación de Portugal y sus territorios al reinado de Felipe II. Desde una perspectiva hispana
es posible hablar de una dimensión planetaria que legitima el “dominium
77 Xavier Tubau, “Alfonso de Valdés y la política imperial del canciller Gattinara”,
Studia Aurea 1 (2010), pp. 17-43 (pp. 36-37).
78 Franz Bosbach “The European Debate on Universal Monarchy,” Theories of Empire,
p. 83 y p. 86.
79 Franz Bosbach, Monarchia universalis: storia di un concetto cardine della politica europea, p. 63.
80 Víctor Mínguez, Infierno y gloria en el mar: los Habsburgo y el imaginario artístico de
Lepanto (1430-1700), Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2017, p. 269.
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totius orbis” y confirma el imperium sine fine por la inmensidad de uno
nuevo con territorios en África, América, Asia y Europa81. De esta manera,
también podemos entender que la octava del jurado cordobés alude a la
idea de la “Victoria eterna”, denominada por McCormick el más potente
de los mitos romanos, hasta el punto, a zaga de Graham, de que una gozó
de una enorme perdurabilidad en la Europa medieval, a través de Virgilio.
Se entendía que el imperio romano era aeternitas, es decir, sin límites espaciales o temporales82. Pero más importante aún, Rufo se refiere a la idea
de un imperio cristiano sine fine, siguiendo la línea de pensamiento de san
Agustín en la Ciudad de Dios II, 29: “Allí no tendrás el fuego de Vesta, ni la
piedra del Capitolio, sino al único y verdadero Dios, que no pondrá mojones ni plazos a tus dominios; te dará un imperio sin fin”83.
A estos datos habría que incorporar los elementos mesiánicos y de
política concreta sobre el tema de la monarquía universal que van a desarrollar los tratados políticos de carácter jurídico en torno a Carlos V y
Felipe II84. Ambos momentos sirven de trasfondo intelectual a la octava
81 José Damião Rodrigues, “The Flight of the Eagle: an Island Tribute to the Universal
Iberian Monarchy at the End of the Sixteenth Century”, e-Journal of Portuguese
History, 9, 2 (2011), pp. 1-34: “So, it was only with Philip II and above all with
the incorporation of Portugal and its empire into the Habsburg monarchy that the
latter finally acquired a planetary dimension, which from a Hispanic perspective
legitimized the dominium totius orbis and confirmed the imperium sine fine” (p. 12).
82 Mark W. Graham, News and Frontier Consciousness in the Late Roman Empire, Ann
Arbor, University of Michigan Press, 2006, p. 156. Véase además Michael McCormick, Eternal Victory: Triumphal Rulership in Late Antiquity, Byzantium, and the
Early Medieval West, Cambridge, Cambridge University Press, 1986.
83 San Agustín, La ciudad de Dios, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2009,
p. 144. En esta cita San Agustín alude precisamente a la Eneida 1. 278-279. Véase
Massimiliano Pavan, “Imperium Sine Fine dedi (Aen. I, 279)”, en L’infinito dei
Greci e dei Romani, Genova, Dipartimento di Archeologia, Filologia Classica e loro
Tradizioni, 1989, pp. 107-120.
84 Un amplio panorama de los mismos aparece en el estudio monumental de Salustiano de Dios de Dios, El poder del Monarca en la obra de los juristas castellanos:
1480-1680, Toledo, Universidad de Castilla La Mancha, 2014. También es de
consulta imprescindible Pablo Fernández Albaladejo, Fragmentos de monarquía:
trabajos de historia política, Madrid, Alianza Editorial, 1992. Véase además Eva
Botella-Ordinas, “«Exempt from Time and from its Fatal Change»: Spanish Imperial Ideology, 1450-1700”, Renaissance Studies 26, 4 (2012), pp. 580-604.
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de Rufo sobre “una monarquía”. Como señala Víctor Mínguez, “por eso,
aunque exaltador [Rufo] de la figura de don Juan, abunda en halagos a
Felipe II, que acaba de alcanzar el trono portugués, haciendo realidad
el planeta ibérico y católico”85. Un primer ejemplo asoma en El sumario
de las maravillosas y espantables cosas que en el mundo han acontecido de
Álvaro Gutiérrez de Torres (1524), que construyó una justificación de
los derechos a la titularidad imperial con antecedentes exclusivos en el
ámbito hispano, para lo cual se remonta a Alfonso X; y por medio de una
sofisticada elaboración, no duda en atribuir la legitimidad imperial de
Carlos V a la supuesta “elección por todo el mundo”. La tesis de Gutiérrez es novedosa porque desplaza a los votantes como fuente única de la
legitimidad y crea el mito de una elección universal. Es precisamente esta
pretendida universalidad otra de las justificaciones de la teoría política
que explicarán los derechos de Carlos V al dominio universal y, sucesivamente, de Felipe II a una monarquía del mismo jaez:
Digo que allí como en los tiempos pasados la fama de las grandes y
muy crecidas virtudes del sapientísimo Alfonso el décimo que estaba en España movió a los electores del imperio estando en Alemania
para que por ellos emperador del mundo fuese elegido; allí ahora en
nuestros días con justa razón fueron movidos los lectores para elegir
y llamar al mismo imperio y señorío romano a nuestro señor el rey
don Carlos considerando la excelencia de su persona y el merecimiento grandísimo con que a todos los reyes cristianos excedía…
el rey don Carlos con su ínclita y excelentísima elección por todo el
mundo con infinita gloria ha adquirido86.

Apenas un año después, Miguel Ulzurrun publicó su Catholicum opus imperiale regiminis mundi (1525), fuerte defensa de la supremacía universal
del emperador, a quien llama “señor de todo el mundo” (dominus totius
mundi)87. Pero el aspecto más original es la sofisticada exposición argu85 Víctor Mínguez Comelles, Infierno y gloria en el mar. Los Habsburgo y el imaginario
artístico de Lepanto (1439-1700), Valencia, Universitat Jaume I, 2018, pp. 571-73.
86 Álvaro Gutiérrez de Torres, El sumario de las maravillosas y espantables cosas que en el
mundo han acontecido, Toledo, Remon de Petras, 1524, fols.17-18. El subrayado es
mío. Véase el comentario de Anthony Pagden, op. cit., pp. 42-43.
87 Miguel de Ulzurrun, Sobre el régimen del mundo, ed. Ana Azanza Elío, Jaén, Jabal253
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mental sobre la separación del poder temporal del emperador y el poder
espiritual del Papa. Las llamadas jurisdicciones temporales y espirituales,
motivo de largas controversias doctrinales, van a reaparecer en la obra de
Rufo cuando atribuye a Felipe II funciones espirituales (“pastor”) tradicionalmente reservadas al pontífice. Las ideas de Ulzurrum se resumen en
el siguiente y muy expedito pasaje:
Por eso lo que eran dos pueblos, los judíos, que tenían la ley escrita,
y el pueblo que no tenía la circuncisión, sin embargo vivían según el
derecho natural escrito en sus corazones. […] De ellos dijo Cristo:
“Tengo otras ovejas que no son de este redil, conviene que vaya a
por ellas y serán un solo redil y un solo pastor.” Pues fuera de la ley
escrita que fue dada por Moisés, el derecho natural fue dado por
Dios a los hombres, Job y otros muchos; sin pertenecer al pueblo
judío, no tenían ídolos, pero eran conscientes de que existe un solo
Dios y le servían. Por eso no hay que pensar que al fin del mundo
habrá un solo rebaño más que lo hay ahora, porque Cristo solo hizo
un redil, el redil de los fieles. La cabeza de estas ovejas de Cristo
que forman la iglesia militante es el sumo Pontífice. Pero las demás
ovejas, los infieles que no pertenecen al rebaño de Cristo porque son
de fuera no tienen nada que ver con el Papa […], que no se implica
en los asuntos temporales, y viceversa, que el emperador no puede
presidir los espirituales. […] Por lo que es necesario decir que el
emperador que puede presidir fieles e infieles por un único fin tiene
el poder temporal supremo recibido directamente de Dios para la
tranquilidad humana88.

La octava de Rufo también renueva otro elemento importante en la teoría política de la época: la idea de universalismo y su vínculo con la noción de christianitas. Como aclara Diana Perry, no todo el mundo acepta
que el título de dominus mundi implique también gobierno universal. El
centro del dominus mundi está ligado además al concepto de soberanía
(suprema potestas), uno de los aspectos más debatidos de la teoría política
cuz, 2003, p. 131. Véase además Luciano Perena Vicente, “Miguel de Ulcurrun: El
emperador, órgano y garantía del derecho de gentes positivo”, Revista Española de
Derecho Internacional, VI (1953), pp. 313-323.
88 Miguel de Ulzurrun, op. cit., p. 135.
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y con grandes implicaciones en la realidad política europea de iure y de
facto, porque demandaba la competencia entre el emperador, los reyes
y el Papa89. La obra de Ulzurrun constituye una defensa de la idea medieval de imperio y tenía como objetivo respaldar a Carlos V. Según este
tratadista, si el emperador tiene dominus mundi, como fue establecido en
el Digesto XIV, 2, 9, entonces el dominio del Papa no puede abarcar los
asuntos temporales90. Otro erudito, Paridis de Puteo, desarrolla en mayor
detalle la doctrina de las dos funciones del emperador: rex y protector ecclesiae. La obligación de rey es similar a la de cualquier monarca, pero la
de protector de la Iglesia solo le corresponde a éste91. En las octavas que
comentamos, Rufo le asigna también a Felipe II el título de defensor de
la Iglesia; o sea, de “protector ecclesiae”, reclamando de esta forma para el
monarca una atribución privativa del emperador.
Unos años más tarde, Gonzalo de Arredondo y Alvarado, en el Castillo inexpugnable defensorio de la fe… (1528), elabora una nueva apología
sobre los derechos de Carlos V al dominus mundi por medio de un relato
en el cual aparece la reina Juana explicando a su hijo las bases doctrinales
que justifican su hegemonía terrestre. Las palabras de Juana invocan los
tres elementos del concepto político de dominio: protección, defensa y
jurisdicción. La sutileza del argumento jurídico que construye Arredondo
descansa precisamente en estos tres ámbitos, que suponen la integración
de las funciones temporales y espirituales en una misma figura: el emperador, sin mencionar ahora al Papa. De este modo, Carlos V aparece como
un nuevo pastor:
…carísimo hijo mio, las leyes os llaman y dizen ser señor del mundo. Y esto por razón como dicen los doctores de protección, defendimiento y jurisdicción y sois príncipe de todo el orbe de iure, y
después de Dios común padre de todos, a quien todos en lo temporal obedecer deben. De donde se clarifica la grande excelencia y
fortaleza de vuestro imperial mandato… 92.
89 Diana Perry, “Paridis de Puteo: A Fifteenth-Century Civilian’s Concept of Papal
Sovereignty”, Studies in Church History Subsidia, 9 (1991), pp. 369-392.
90 Diana Perry, “Catholicum opus imperiale regiminis mundi. An Early Sixteenth-Century Restatement of Empire”, History of Political Thought, II (1981), pp. 227-252.
91 Diana Perry, ibidem, p. 233.
92 Gonzalo de Arredondo y Alvarado, Castillo inexpugnable defensorio d[e]la fee, y con255
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Ya en época de Felipe II, Jerónimo Castillo de Bobadilla, en Política para
corregidores y señores de vasallos, compuesta entre 1590 y 1595, y publicada en 159793, construirá el argumento de la supremacía temporal de la
monarquía filipina en alianza con la función de defensor de la fe:
Y el único a quien en el mundo compete la Monarquía y la suprema
dignidad es el rey Don Felipe II, nuestro señor, que demás de no
reconocer superior en lo temporal, por las razones que traen los doctores referidos por Avendaño, Covarrubias y otros, tiene precipua y
meritísimamente el epíteto de Católico; porque además de ser Cristianísimo, es entre todos los reyes cristianos el principal protector
y defensor de la Cristiandad, y junto con esto, el más poderoso94.

En torno a 1597, varios autores redactaron una serie de obras dedicadas
a repensar los límites entre la supremacía imperial y la monarquía universal. Sobresalen los libros de Pedro de Salazar, Monarquía de España, y
de Gregorio López Madera, Excelencias de la Monarquía y Reyno de España, en las que se defiende el derecho de Felipe II al título de Monarca
universal, si bien con matices diferentes: el primero teoriza a favor de
la titularidad imperial, mientras que el segundo rechaza dicho primado.
Como explica Fernández Albaladejo, “esas razones tenían que ver con el
reverdecimiento del «ideal universalista» que parecía dominar el fin-desiècle en la antigua Cristiandad”95. De acuerdo con Salazar, la monarquía
cionatorio admirable para vencer a todos enemigos espirituales y corporales y verdadera
relacio de las cosas marauillosas antiguas y modernas, y exortacion para yr contra el turco, y
le vencer, y anichilar la seta de mahoma, Burgos, Juan de Junta, 1528, fol. xxii.
93 Francisco Tomás y Valiente, “Castillo de Bobadilla (c. 1547-c.1605). Semblanza
personal y profesional de un juez del Antiguo Régimen”, Anuario de Historia del
Derecho Español, 45 (1975), pp. 159-238 (p. 178).
94 Jerónimo Castillo de Bobadilla, Politica para corregidores y señores de vassallos, en
tiempo de paz, y de guerra: y para perlados en lo spiritual, y temporal entre legos, juezes
de commission, regidores, abogados, y otros oficiales publicos: y de Ias jurisdiciones, preeminencias, residencias, y salarios de ellos: y de lo tocante a las de ordenes y cavalleros de
ellas, Madrid, Luis Sanchez, 1597, 2 vols. Cito por la edición de 1624, I, p. 17.
95 Pablo Fernández Albaladejo “De Regis Catholici praestantia. Una propuesta de «Rey
Católico» desde el Reino Napolitano en 1611”, Anuario de Historia del Derecho
Español, 65 (1995), pp. 913-930 (p. 915).
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hispana equivale a un imperio, ya que su extensión territorial es mayor
que el romano, al incluir en el enorme ámbito de su soberanía los territorios americanos:
Pues si España desde la niñez de su Soberanía mereció llamarse
Monarquía, muy mas dignamente lo merece hoy, que sin decir
mucho es el Rey Católico el mayor Principe que ha visto, ni tenido
el Mundo desde su creacion, y su Imperio mas estendido y grande
que juntas todas las Monarquias Universales, que la Antiguedad
ha celebrado por famosas. Estas fueron cinco, la de los Asirios, de
los Caldeos, de los Persas, de los Griegos, y la de los Romanos…
La Monarquia de España abraza la tercera parte del Universo, y
sola su America ó Mundo Nuevo es tres veces mayor que Europa… el Imperio de España es mas de veinte veces mayor que lo
fue el Romano96.

Por su parte, Gregorio López Madera, en Excelencias de la Monarquía
y Reyno de España, perfila su defensa de los derechos de los españoles a
partir de un argumento religioso que incluye el símil de marras (“siendo
también como una profecía”), aunque hace la salvedad de que el señorío
universal está reservado tan solo a la figura de Cristo. En este caso, rechaza
la primacía imperial secular y apuesta por la soberanía de la monarquía,
acogiéndose a razones teológicas:
lleva el Reino de España a los demás reinos del mundo […] esta
preeminencia y cualidad propia de Imperio y Monarquía, pudién96 Pedro Salazar de Mendoza, Monarquía de España, Madrid, Joachin Ibarra, 1770, I,
p. XXVI. Según José Javier Rodríguez Solís, “La Monarquía de España desde Castilla. Identidad y reinos en la obra de Pedro Salazar de Mendoza”, Espacio, tiempo
y forma, IV, 30 (2017), pp. 335-360, “la historiografía parece atravesar un periodo
especialmente fructífero, que hace de la década de 1590 un momento de reformulación o reafirmación del edificio jurídico e institucional de la Monarquía Hispánica
desde diferentes perspectivas como no se observaba desde 1540. Es entonces cuando Pedro Salazar de Mendoza redacta, entre 1597 y 1599, su Monarquía de España
que, junto a obras de autores coetáneos, como Gregorio López Madera (Excelencias
de Monarquía, 1597), o Juan de Mariana (Historiae de Rebus Hispaniae, 1592), […]
analiza las cuestiones relativas a los orígenes míticos e históricos de la monarquía
[…] y sobre todo su trazado institucional y jurídico” (p. 337).
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dose llamar con muy justa causa aquel renombre tan grande, que
tanto afectaron reyes de las Monarquías pasadas, intitulándose el de
España rey de otros reyes; porque la modestia cristiana no da lugar
a que se usen de la generalidad de este título, que aquellos antiguos
usurpaban; porque esto es propio de Cristo, nuestro Señor, que es
Rey y Señor universal de todos los reyes y señores97. […] No quiere
decir otra cosa en la propiedad del vocablo Rey Católico de España, sino Rey universal y único de ella; siendo también como una
profecía de que vendría a estar debajo del señorío de estos Reyes,
llamados Católicos, todo lo que verdaderamente conservase la sincera religión y reconociese a la santa Iglesia Romana por cabeza, y
la obedeciese…98.

En el verso final de la octava que comentamos (“la tierra, y de un gobierno sojuzgada”), Rufo hace suya la tradición virgiliana de la profecía,
pero enmarcada en el discurso de la historia y solamente dada a conocer
en momentos clave dentro del poema. El elemento más importante de la
profecía de Rufo es su carácter prescriptivo. Es decir, su cumplimiento
está condicionado a las acciones concretas de los destinatarios. En este
caso, el vaticinio alude a la necesidad de unión de todos los cristianos en
torno a Felipe II, único garante de una paz universal, que se manifiesta
como condición imprescindible para “una sola ley” y “un gobierno” sobre
97 Gregorio López Madera, Excelencias de la monarchia y reyno de España, Valladolid,
Diego Fernandez de Cordoua, 1597, fol. 90.
98 Gregorio López Madera, op. cit., fol. 97. Escribe Salustiano de Dios, “La doctrina
sobre el poder del príncipe en Gregorio López Madera”, Anuario de Historia del
Derecho Español, 67 (1997), pp. 309-330: “López Madera se afana en rechazar la
pretendida superioridad del nombre de imperio y de emperador frente a la de reino
y rey, con disparidad de argumentos, algunos ofensivos para la idea de imperio
universal. […] En apoyo de su opinión llega a afirmar el autor que hay grandes
diferencias entre las potestades del emperador y el papa, pues mientras el poder
espiritual supremo es de su esencia que resida en una cabeza, el seglar, en cambio,
no puede cómodamente ni debe estar en uno que gobierne todo el mundo, porque,
como muy bien había aprobado Aristóteles, es fuerza que esté dividido en diferentes
repúblicas y gobernado con distintas leyes. En cualquier caso, lo que a López Madera le interesa es poner de manifiesto cómo los reyes de España se han considerado
siempre señores libres y absolutos, sin superior en lo temporal, sin dependencia ni
sujeción del imperio” (p. 324).
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la tierra99. Por eso, más que predecir el futuro, el uso del augurio en Rufo
es un pretexto para interpretar la historia en el sentido que esta revela su
sentido final100. Esto permite que el jurado cordobés abroche la octava
con una referencia al tema de la universalización. El significado final de
Lepanto no es solo la victoria sobre los turcos, sino la defensa del derecho
al dominio universal de la monarquía de Felipe II. Para justificar esta propuesta política, se vale de la metáfora pastoril de la Biblia y crea la ficción
de la voz poética que narra desde un pasado los eventos descritos. Para
Rufo la profecía no se traduce en la supuesta revelación de unos hechos
objetivos, sino que brinda un orden de significado, es decir, un sentido
comprensible, a la batalla contra el turco. El anuncio del vaticinio representa la oportunidad para hablar de la imagen de un gobierno mundial
del todo ideal. Luego el autor de La Austríada postula que el propósito de
la historia de la humanidad es alcanzar un orden de paz universal: la pax
Hispana; que solo llegará a hacerse realidad después de que el “orbem pacatum” —o sea, la pacificación plena del mundo— se conquiste. De ahí
que todas las fuerzas cristianas deban unirse bajo el mando de Felipe II101.

99 William Franke, “Dante’s Inferno as Poetic Revelation of Prophetic Truth”, Philosophy and Literature, 33 (2009), pp. 252-266: “In general, prophetic discourse is
never merely descriptive or predictive; it is always also prescriptive, and as such it is
addressed to a public. The hearers or readers of prophecy are involved in a future
that is revealed, yes, but revealed as to be achieved by their own efforts” (p. 254).
100 William Franke, “Virgil, History, and Prophecy”, Philosophy and Literature, 29, 1
(2005), pp. 73-88: “Much more than predicting the future, prophecy consists in
interpreting history in a way that reveals its final meaning” (p. 76).
101 William Franke, ibidem, pp. 84-85.
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Es la poesía épica un género relegado con cierta frecuencia por los estudiosos de la literatura hispánica áurea2, bien por su extensión, bien por el
tema del que trata… y, sin embargo, nada parece más contradictorio que
condenar a barbecho algo pensado para la trascendencia. Los poemas épicos y, más aún, aquellos que se pueden considerar épico-cronísticos por
narrar de manera verosímil sucesos que han tenido lugar en un momento
de la historia relativamente reciente respecto de la concepción de la obra
literaria, son un género diseñado para la eternidad, pues responden a uno
de los mayores miedos del hombre: el olvido. Durante el Renacimiento,
coincidiendo con una evolución sustancial en el mundo militar y la masiva muerte en batalla (frente a las guerras medievales, cuyos caídos eran
muchísimos menos), los soldados, y más todavía, los nobles, sienten la
necesidad de que sus acciones queden registradas para los anales. Y no
solo por una cuestión personal, sino porque en España, a diferencia de
otros países, la guerra era juzgada por aquel entonces como una misión
2

261

Bien es verdad que esta situación está cambiando en los últimos tiempos, con trabajos como los de José Lara Garrido, Los mejores plectros: teoría y práctica de la épica
culta en el Siglo de Oro, Málaga, Universidad de Málaga, 1999; Daniel Benjamín
Cotta Lobato, “La épica culta española del Siglo de Oro desde Ariosto y Tasso”,
Analecta Malacitana, XXIII, 2 (2000), pp. 781-794; Lara Vilà, Épica e imperio:
Imitación virgiliana y propaganda política en la épica española del siglo XVI, tesis
doctoral inédita, Barcelona, Universitat Autónoma de Barcelona, 2001; Elizabeth
B. Davis, “Épica y configuración del canon en la poesía española del Siglo de Oro”,
en En torno al canon: Configuraciones y estrategias, ed. Begoña López Bueno, Sevilla,
Universidad de Sevilla, 2005, pp. 317-33; María José Vega y Lara Vilà (eds.), La
teoría de la épica en el siglo XVI (España, Francia, Italia y Portugal), Vigo, Academia del Hispanismo, 2010; Miguel Martínez, “Género, imprenta y espacio social:
una ‘poética de la pólvora’ para la épica quinientista”, Hispanic Review, LXXIX,
2 (2011), pp. 163-184; Lara Vilà (ed.), Estudios sobre la tradición épica occidental (Edad Media y Renacimiento), Barcelona, Universitat Autónoma de Barcelona
/ Madrid, Universidad Carlos III, 2011; Mercedes Blanco, “La épica áurea como
poesía”, en Los géneros poéticos del Siglo de Oro: centros y periferias, coords. Rodrigo
Cacho Casal y Anne Holloway, Londres, Tamesis, 2013, pp. 13-30, y “La batalla de
Lepanto y la cuestión del poema heroico”, Calíope, XIX, 2 (2014), pp. 23-53; Paolo
Pintacuda (ed.), Le vie dell’epica ispanica, Lecce, Pensa Multimedia, 2014; y Raul
Marrero-Fente, Poesía épica colonial del siglo XVI: Historia, teoría y práctica, Madrid,
Iberoamericana / Fráncfort del Meno, Vervuert, 2017.
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divina en la que se luchaba por la causa suprema: Dios y la propagación
de la fe católica. Raffaele Puddu recoge perfectamente el ideario por el
que nuestros compatriotas del Quinientos empuñaban las armas: “Estos
se batieron en nombre de los valores tradicionales; la gloria del Rey, el
triunfo de la fe, la honra y la hacienda, entendidas esencialmente como
enaltecimiento de la dignidad y de la condición de todo guerrero en el
seno de un mundo de signos”3.
Por eso, la épica, más allá de su labor didáctica y laudatoria de las
hazañas de unos hombres cuyas acciones se consideran del todo ejemplares, resucitaría en el siglo XVI con notable profusión. De entre todos
los poemas compuestos4, me ocuparé, a continuación, de uno de los que
en el escrutinio de la “librería” de don Quijote se salvó de la quema: La
Austríada, por ser uno de “los mejores que en verso heroico en lengua
castellana están escritos, y pueden competir con los más famosos de Italia;
guárdense como las más ricas prendas de poesía que tiene España”5. El
propio Juan Rufo alude en una de sus octavas a este valor trascendente
de los hechos:
Es caso de memoria eterna digno,
que en este siglo férreo y estragado,
do el herético error y desatino
el mundo en tantas partes trae burlado,
se viesse al bivo imagen del divino
colegio santo del apostolado,
cuando con sangre justa cultivava
la celestial semilla que sembraba6.

3
4

5
6
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Raffaele Puddu, El soldado gentilhombre, Barcelona, Argos Vergara, 1984, p. 10.
Para cuya relación sigue siendo básico el libro de Frank Pierce, La épica en el Siglo
de Oro, Madrid, Gredos, 19682, quien recoge (a partir de Cayetano Rosell y otras
fuentes) un catálogo de los poemas épicos cultos publicados en España entre 1550
y 1700 que supera la tres centenas y de los que algunos tuvieron una gran difusión
en el momento de su impresión.
Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, ed. coord. por Francisco Rico,
Madrid, Madrid, Real Academia de la Lengua Española; Barcelona, Espasa / Círculo de Lectores, 2015, I, 6 (I, p. 94).
Juan Rufo, La Austríada, ed. Ester Ciccheti, Como / Pavía, Ibis, 2011, IV, 169-176.
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Con el declive de la caballería real de la Edad Media, y en paralelo al
auge renacentista de la “caballería de papel”7, en la Península renació un
género postergado desde la Edad Media, que ahora adoptará, entre otros
subgéneros, el de la épica caballeresca en la línea orlandiana de Boiardo y
Ariosto; y de su mano, la épica cronística de sucesos recientes, relacionada
con la historiografía del pasado inmediato, como la indiana, y con la del
presente, como las relaciones y los memoriales. De hecho, esta nueva épica será cultivada en bastantes ocasiones por autores soldados (verbigracia
las autobiografías soldadescas, pero en estilo sublime), lo que les permite
trazar una descripción realista y verosímil de la guerra.
1. La tratadística militar del quinientos y el carácter doctrinal
de la épica
A la par que se constituía en España un ejército institucionalizado y centralizado en la figura del rey, se hacía necesaria una nueva formación que
especificara la jerarquía de la cadena de mando, así como las funciones de
cada uno de sus componentes, los valores que definían a las tropas españolas y las características que debían poseer los soldados. El largo período
de guerras en las que participó el Imperio a lo largo del siglo XVI dotó
a la nación de un nuevo grupo de individuos compuesto por veteranos,
letrados y oficiales que, finalizado su período activo, dejaban de recibir
remuneración alguna al no poder servir al monarca en el campo de batalla. Este grupo de “soldados-escritores”8 va a llenar la literatura española,
desde mediados de 1500 hasta 1700, de tratados militares, bien de manera alegórica, bien dialógica, bien reglamentaria. En ellos se va a exponer
exhaustiva y concretamente cómo debe estar formado el ejército español y
la conducta de cada uno de sus integrantes. Recientemente, historiadores

7
8
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Véase Francisco Rico, Texto y contextos, Barcelona, Crítica, 1990.
Ricardo González Castrillo, El arte militar en la España del siglo XVII: estudio histórico-bibliográfico, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2002, p. 22.
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como Quatrefages9, Espino López,10 González Castrillo11 o Merino Peral12 han estudiado ese corpus en España, permitiéndonos observar cómo
se produce una especialización también en los escritos, conforme avanza
la tecnificación castrense.
Entre los tratados más significativos del Renacimiento hay que hacer
especial mención de los que, de manera general, otorgaban al lector una
visión global de la milicia, desde sus orígenes y fundamentos hasta los
diferentes cuerpos que la informan: Diálogos del Arte Militar (1535), de
Bernardino de Escalante; Instrucción y Regimiento de Guerra (1537), de
Diego Montes; Diálogos de la vida del soldado (1552), de Diego Núñez
de Alba; Diálogo del soldado (1555), de Francisco de Mexía; Diálogo de
la verdadera honra militar (1566), de Jiménez de Urrea; Nuevo tratado y
compendio de Re Militari (1569), de Luis Gutiérrez de la Vega; Caballería
cristiana (1570), de Jaime de Alcalá; Diálogos militares (1583), de García
de Palacio; Espejo y disciplina militar (1589), de Francisco de Valdés, y
Discurso y regla militar (1595), de Martín de Eguiluz. Junto a estos tratados descriptivos, sobresalen, por la novedad de su enfoque, el Cuerpo
enfermo de la milicia (1594), compuesto por Marcos de Isaba y concluido
por Miguel Guerrero de Caseda. Su objetivo, como expresa Isaba en el
prólogo al lector, no es otro sino denunciar los vicios de la soldadesca patria para corregirlos: “ver enmienda en esta milicia, y decir lo que de ella
entiendo, pues tantos años me he criado en ella, y como fuera de provecho, un golpe de esta infantería, para aumentar el servicio de nuestro Rey,
reformándola de lo que no fuere bueno y allegándola a lo mejor y con suficientes razones diré en no ser gasto de la hacienda sino de sustentarla”13.
Además de los tratados generalistas, se componen también obras de
carácter más puramente doctrinal, centradas en un determinado grado
9
10
11
12
13
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René Quatrefages, La Revolución militar moderna: El crisol español, Madrid, Ministerio de Defensa, 1996.
Antonio Espino López, “La tratadística militar hispana en la época de Carlos V
(1500-1600)”, Revista de Historia Militar, 88, (2000), pp. 75-108.
Ricardo González Castrillo, op. cit.
Esther Merino Peral, El arte militar en la época moderna: los tratados “de re militari”
en el Renacimiento, 1536- 1671: Aspectos de un arte español, Madrid, Ministerio de
Defensa, 2007.
Marcos de Isaba, Cuerpo enfermo de la milicia española, Madrid, Ministerio de Defensa, 1991.
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militar, con las miras puestas en detallar su correcto desempeño, como el
Arte Militar en que se declara el oficio de Sargento Mayor (1582), de Juan
de Funes; El perfecto capitán (1590), de Diego de Álava y Viamont, o la
Theórica y práctica de guerra (1596), de Bernardino de Mendoza.
Todos estos libros, que a lo largo del XVI verán la luz en imprentas
españolas, holandesas e italianas, dan fe del conjunto de valores de la incipiente milicia que se estaba gestando en las tropas españolas mediante
el progresivo abandono del dominio de la caballería, tanto por los elevados costes que suponía como por las dificultades del terreno y las nuevas
estrategias para la batalla. Estos atributos que van a configurar el ejército
moderno, y que se remontan a las que había detallado Vegecio en el siglo
IV14, asoman también en los textos de este nuevo paradigma del escritorsoldado que, durante un tiempo, ha pertenecido a ese grupo de defensores. Sin embargo, dicho cambio no se va a dar únicamente en la figura del
autor, sino que va a afectar también al lector, y en concreto, al soldado
bisoño que se incorpora a filas, generalmente con rango de oficial y que,
sin experiencia previa, debe saber cómo actuar. El carácter doctrinal y el
deseo de inmortalizar las hazañas de nuestros héroes son los dos rasgos
comunes a los tratados militares y a los poemas épicos cronísticos que
vieron la luz durante la Edad de Oro. En ambos géneros, pues, concurre
simultáneamente una alabanza del ejército español por encima de cualquier otro, dada su misión sagrada15, y un espíritu didáctico y de tributo
hacia todos esos soldados anónimos que nutrieron nuestras tropas.
Es La Austríada uno de los poemas que mejor ilustran esa realidad doble que permea la literatura de tema bélico escrita a partir de 1500. Juan
Rufo, principalmente en los cantos dedicados a la guerra de las Alpujarras
(I-XVIII), establece todo un retrato del ejército español del Renacimiento:
desde los valores que debía poseer la milicia a los aspectos más propiamente
jerárquicos, e incluso de promoción interna; sin orillar las características
físicas y espirituales de soldados y capitanes, ni los detalles estratégicos y
técnicos propios de las batallas, consecuencia de su labor como soldado

14 Flavio Renato Vegecio, Instituciones Militares, trad. Jaime de Viana, Madrid, Ministerio de Defensa, 1988.
15 En última instancia, en el caso de la épica, se va a alabar al rey, máximo responsable
de esta idea de imperio sacro; véase Lara Vilà, Épica e Imperio.
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en Lepanto16 y, después, como cronista y acompañante de don Juan de
Austria17. Del mismo modo, y para dotar a su relato tanto de verosimilitud como de una dimensión moralizante, Rufo, al igual que hiciera Isaba
en su Cuerpo enfermo de la milicia, no omite en su narración episodios de
deshonor cometidos por los soldados del Imperio, sus vicios y defectos, ni
tampoco sus consecuencias en el transcurso de las hostilidades.
Ya desde el canto I, La Austríada comienza con una alabanza que resume todo lo que se va a narrar a continuación y constituye un guiño a la
misión divina de las tropas españolas (por su pertenencia a la Santa Liga)
y al combate contra el “hereje” otomano. Aflora aquí la primera y fundamental imagen del ejército como cuerpo sacralizado, no en el sentido que
el término otorgaba a las órdenes militares medievales que emprendieron
la guerra santa, sino como un grupo organizado que obedece a la voluntad divina: luchar contra el infiel o el hereje. De ahí la connotación de
“guerra justa” que toda contienda librada por los españoles debería poseer
para justificarse a los ojos de Dios. El poema recoge en este mismo canto
dos buenos ejemplos de ello, al referirse a la guerra de Flandes como “guerra injusta”, en tanto que su causa —aunque todavía no estuviera demasiado clara— provenía de motivos religiosos; luego no extraña que Rufo
tilde de “sospechosos” a los flamencos sublevados, en tanto que amigos de
novedades doctrinales (en plausible referencia a la herejía luterana):
Flandes que ya fue amigo sospechoso,
agora es enemigo declarado,
que el novelero vulgo sedicioso
en guerra injusta campo trae formado;
la rebeldía, el uso belicoso,
y del septentrión el clima el helado
apocan y consumen finalmente
los tesoros del rey, armas y gente18.

De igual modo, considera la guerra de Granada como “justa”, toda vez
que su objetivo era claro y religioso: recuperar el reino nazarí de manos de
16 Ester Ciccheti, ed. cit., p. 9.
17 Rafael Ramírez de Arellano, Juan Rufo. Jurado de Córdoba, Madrid, Hijos de Reus,
1912.
18 Juan Rufo, La Austríada, I, 129-136.
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los moros para devolverlo a la cristiandad:
Y por tan justa ser la de Granada,
movió sus justas armas invencibles
contra al fuerça arábiga obstinada
de enemigos osados y terribles19.

Tampoco se antoja casual que el canto II comience haciendo referencia a
la primera rebeldía del hombre, como germen de todo mal:
Después que la primera inobediencia
truxo el hombre a tan áspero destierro,
cual plugo a la eternal justa sentencia
en pena digna de su grave yerro,
nació la muerte esquiva y la dolencia,
a invidia, la codicia, el odio el hierro,
contrastes de esta que llamamos vida,
siendo guerra ordinaria y muy reñida20.

Entre los tratadistas del siglo XVI que hablan de la obediencia y la disciplina en las tropas destacan Isaba y Valdés, porque, si bien —como tantos
otros— advierten de la importancia suprema de contar en las tropas con
soldados obedientes, al mismo tiempo critican cómo ese atributo, siempre vigente en nuestra milicia, había desaparecido por aquellas fechas. A
este propósito, Isaba escribe:
Y también se ha de entender que la obediencia y respeto que tenían
y guardaban, observando bien los preceptos militares y órdenes de
sus capitanes, era el toque de haber tantas victorias, y los capitanes
muy puestos; en que se observasen espléndidos y largos, eran amados y estimados de la gente de guerra. Lo cual en el ser ahora va tan
al revés y es tanta la avaricia, en la mayor parte de los príncipes que
la gobiernan, y tanto descuido en los Capitanes que no hay puerta
abierta sino para el lisonjero y adulador. Y así están los preceptos
de ella tan caídos, que hay gran necesidad del remedio, y favorecer
19 Juan Rufo, La Austríada, I, 265- 268
20 Juan Rufo, La Austríada, II, I-8.
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y ayudar a esta nación, pues el nombre de España es tan odioso y
temeroso de los enemigos de la santa fe católica21.

Asimismo, Valdés señalará cómo la inobediencia de los españoles sobresale por encima de la de otros ejércitos: “He de entender la manera cómo
se puede excluir la confusión que tan de ordinario suele haber en el formar de los escuadrones, y más entre nuestra nación, que no creo que en
las demás haya tanta inobediencia en este caso, ni hagan tanto caudal
de competir sobre la primera hilera”22. Como consecuencia de esta doble acepción de la desobediencia, frente a Dios y a los superiores, Rufo
calificará a la tropa otomana como: “la secta inobediente y obstinada /
inormes culpas contra Dios hacía”23. El jurado de Córdoba llama así la
atención sobre el desorden y la confusión que a lo largo de todo el poema
reinará en el bando turco, recalcando, al igual que numerosos tratadistas,
cómo, de todas las virtudes y cualidades que debían adornar a un ejército,
la obediencia es, junto con la disciplina que de ella se deriva, la que debe
significar a todo buen soldado. Nótese cómo Rufo aludirá a la acusada
obediencia que los soldados españoles muestran hacia sus capitanes, lo
que contrasta notablemente con la opinión de Isaba y de Valdés:
Ropa a la mar, se dijo apenas, cuando
se vio un ejemplo vivo de obediencia,
que unos cayendo, y otros levantando,
sin hacer de personas diferencia,
ejecutaron el forzoso bando,
y el miedo espoleó a la diligencia24.

El mismo Vegecio, ya en el siglo IV, abría su obra con un primer capítulo
dedicado a la disciplina: “Los romanos, únicamente con la disciplina de sus
tropas, vencieron a todas las naciones: no es la multitud de las tropas, ni,
por decirlo así, un valor ciego y sin principios, los que alcanzan las victorias;

21 Marcos de Isaba, Cuerpo enfermo de la milicia española, [prólogo], p. 49.
22 Francisco Valdés, Espejo y disciplina militar, Madrid, Ministerio de Defensa, 1989,
p. 87.
23 Juan Rufo, La Austríada, III, 47-48.
24 Juan Rufo, La Austríada, III, 273-278.
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son éstas sólo el premio del arte y de la disciplina”25. El propio Rufo parece
hacerse eco de esta antigua afirmación, según la cual es la obediencia, y no
la cantidad de soldados, el factor clave para ganar la batalla:
Piensan algunos, poco sabiamente,
que está en la multitud de los soldados
de las armas el uso preminente,
y los hechos en ella señalados,
midiendo por el número de gente
el valor de los campos afrontados.
¡Temerario juzgar, falsa medida,
de la experiencia misma convencida!”26

Mención aparte merece el episodio de saqueo de Válor por los españoles,
en el que Rufo subraya las consecuencias que la desobediencia fruto de la
avaricia tiene en el devenir de la historia. No en vano, Álvaro Flores, incapaz de controlar a su tropa, entregada al pillaje, permite que Aben Humeya y los moros que han sobrevivido a la escaramuza huyan de la ciudad27:
Tantas causas en fin acumularon
para satisfacer a su codicia,
que libremente el arma començaron
contra la protección de la justicia;
a Flores los moriscos se quexaron
de aquel agravio y sobra de malicia,
al cual no le quedó por diligencia
el hazer, mientras pudo, resistencia.
Mas, visto que el furor y desvarío
llegava a más andar en rompimiento,
y que cualquier remedio era tardío
en tan acelerado perdimiento, […]
y déxasse llevar a cada parte;
25 Vegecio, Instituciones militares, I, 1, p. 36.
26 Juan Rufo, La Austríada, X, 1-8.
27 Para más detalles sobre este episodio, véase el artículo de Alberto Montaner en este
mismo número de Creneida.
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[…] y puesto que el desseo allí le obliga
a socorrer las cosas que más ama,
como no es ya en su mano, estase quedo
entre dolor, afán, congoxa y miedo.
El clamor alto de los que morían
y el crudo orgullo de los que matavan
con ímpetu y rigor crecer se oían,
y unas injurias otras aumentavan;
huyendo salen ya los que podían,
que de hazienda o hijos no curavan,
mas luego que las armas se acabaron
los hurtos a gran furia començaron28.

La falta de autoridad del capitán, junto a la codicia y la indisciplina de los
soldados, desembocará en uno de los pasajes del poema más sangrientos
para las tropas españolas, con el desenlace trágico de la muerte del oficial
Álvaro Flores a raíz de una emboscada orquestada poco después por los
moros huidos:
El sitio del lugar es tan extraño,
el cansancio y el desorden son de suerte
que les muestran escripto el desengaño
en la espantosa imagen de la muerte;
el número contrario era tamaño,
seis vezes como el suyo y diez más fuerte,
assí que les tocava a buena cuenta
lidiar a cada uno con sesenta29.

El mismo autor, como cronista de los hechos, prefiere no referirlos con
mucho detalle:
Plugiera a Dios que lícito me fuera
en silencio pasar esta batalla,
aunque si nombre tal le compitiera,
28 Juan Rufo, La Austríada, VI, 81- 121.
29 Juan Rufo, La Austríada, VI, 169-176.
270

Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Marta Cristina Oria de Rueda Molins, Los valores de la nueva milicia en La Austríada

¿qué disculpa mejor para contalla?
No fue batalla, no, ni sé, aunque quiera,
proprio término usar para nombralla;
mas sé que fue el efeto del sucesso
conforme con la causa del excesso30.

Debió de ser tal la sedición de los soldados que el propio Isaba alude, de
pasada, a los episodios sufridos en las Alpujarras como ejemplo vivo de lo
que nunca debiera suceder en un ejército, aunque en esta ocasión hacía
referencia a la rebeldía interna dentro de las propias filas:
Habíamos de estar […] diestros y vigilantes con las armas en la
mano, para oprimir y castigar tantos enemigos como España tiene y
no que por descuido nos pongan en confusión y detrimento, como
acaeció el año de 1569 y 1570 con los moros alzados en el reino de
Granada y Alpujarras; la sangre que costó aquella guerra y el gasto
grande que se hizo, no quiero tratar de ello31.

Esta cualidad de la obediencia como elemento de cohesión de todo el ejército, ligada íntimamente al mandato divino de combatir a los herejes contra
el catolicismo, otorga a la guerra librada por las tropas españolas un carácter
providencialista que se aprecia a las claras en el momento en que los moros
quieren atacar Granada la víspera de Navidad y, de pronto, empieza a nevar:
Bien cerca de los muros de Granada
llegava el escuadrón osado y fiero,
para dalle a sentir con su llegada
un confuso dolor y lastimero;
mas quiso el cielo justo en la jornada
obstáculo poner firme y entero,
con que se refrenasse aquel malino
furor que iva ya al fin de su camino […]
Veis aquí que comiença tramontana
fuertemente a soplar del norte frío;
30 Juan Rufo, La Austríada, VI, 177- 184.
31 Marcos de Isaba, Cuerpo enfermo de la milicia española, [V], p. 66.
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ofúscanse los rayos de Dïana
con globos llenos de húmido rocío;
comiença el agua condensada y cana
a bolver do partió con veloz brío,
y sin mudar esencia en tiempo breve,
cambiando forma baxa hecha nieve32.

De ahí que, ya en el canto I, cuando Aben Abdalla le entrega las llaves de
Granada a don Fernando, Rufo haga confesar al moro la razón del triunfo
del Rey Católico:
No vencen los exércitos —decía—
en el número y fuerça de su vando,
sino en virtud de Dios a quien la gloria
se debe atribuir de la victoria33.

En otras ocasiones, el poeta cita otros casos concretos en los que el devenir favorable de la batalla es atribuido a la divina providencia:
El Padre celestial desta manera
se hubo con su España tan querida,
y por desarraigar la secta fiera
que estaba en la Alpujarra endurecida,
permitió que la guerra procediera
sangrienta de ambas partes y reñida,
a los suyos dejando amenazados,
y a los rebeldes impíos castigados34.

O bien cuando repara en el momento en que don Íñigo salva la vida,
protegido por el peto que porta durante la ofensiva:
Cortando el aire con veloz silbido
llegó una bala, y el peto fuerte
hizo golpe y formó claro sonido
en lugar que lo diera presta muerte,
32 Juan Rufo, La Austríada, II, 334-342; 351-359.
33 Juan Rufo, La Austríada, II, 365-368.
34 Juan Rufo, La Austríada, III, 337-344.
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si no fuera del temple resistido,
o por mejor decir, de buena suerte,
que para el buen don Íñigo guardaba
Dios, que destos peligros le salvaba35 .

Esta visión de la guerra como servicio divino se trasluce también en la
trascendencia que se le otorga a la muerte en el campo de batalla, alcanzando incluso la noción de martirio:
Mártires hubo allí que, sin recelo
o pena de morir, a Dios llamando
vieron sus pies y manos por el suelo
con la caliente sangre palpitando,
y sus lenguas después bolver de hielo;
y assí los troncos juntos levantando,
con humilde paciencia agradecían
los ásperos martirios que sentían36.

2. Los soldados del Quinientos
La masificación del ejército que se produjo en el Quinientos para afrontar con garantías todas las guerras en las que el imperio español se vio
involucrado hizo necesaria (por la falta de monturas y vasallos a su cargo,
efectivos que los “caballeros” aún mantenían) la formación de una tropa
de a pie de bajo coste que pudiera desplazarse y pelear contra el enemigo
en cualquier terreno y condición; de ahí el nacimiento de la nueva infantería. Integrada por personas de toda clase social, la selección de los soldados se regía por los parámetros romanos del siglo VI. Ya Vegecio afirmaba
que los más adecuados para ir a la guerra eran “los reclutas en los climas
más templados, cuyos moradores tienen bastante sangre para no temer ni
las heridas ni la muerte, y tienen la prudencia que se necesita para el buen
orden de los campamentos, la resolución en las batallas y el acierto en los
consejos”37. Asimismo, indicaba que el período más adecuado coincidía
35 Juan Rufo, La Austríada, III, 785-792.
36 Juan Rufo, La Austríada, IV, 65-73.
37 Vegecio, Instituciones militares, [I, II], p. 36.
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con la pubertad. Isaba, por su parte, puntualizaría las edades apropiadas
para cada uno de los grados:
El soldado viniendo a la guerra no se puede admitir en ella de menos edad que veinte años: los primeros cinco aprenda a tratar sus armas, hacer sus guardias, respetar sus oficiales, obedecer las órdenes,
conservar los bandos […] es menester tenga esta edad, así para la
autoridad de su persona, como para que conozca lo que se le encomienda, considere las cosas y entienda lo que en este oficio le toca38.

Más adelante añadirá que la ideal para ser ascendido a sargento es la de
veintiséis años; a alférez, la de veintiocho, y a capitán desde los treinta y
dos hasta los cincuenta y dos39. Si bien —en lo que respecta a las tropas
españolas— Rufo no hace ningún tipo de alusión a estos datos, sí nos
informa de las razas estimadas como las más aptas para la guerra a través
de la arenga que Aben Humeya endereza a sus escuadrones:
Aquí militan fuertes africanos,
que saben qué es lidiar desde la cuna;
aquí los levantiscos otomanos
asisten con su próspera fortuna;
armados vienen ricos y loçanos
y traen consigo la creciente luna;
goviérnalos un juicio peregrino
que es Dalí de cualquiera cargo digno40.

En paralelo, sabemos que, frente a los otomanos, nuestros soldados debían permanecer solteros para no flaquear en combate fruto de la nostalgia hacia sus mujeres e hijos: “Entre esta nación no tenga en las banderas
plaza ni sueldo ningún español casado, éstos pueden servir en castillos y
tierras que no sean de tanta necesidad sus personas, como andar ordinario con las armas en la mano, fuera de esto, éstos en la compañías sirven
diferentemente”41.
38
39
40
41
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Más allá de los rasgos físicos y sociales, todo soldado debía significarse
por una serie de cualidades espirituales. Además de ser virtuosos, se esperaba de ellos que poseyeran una fe católica arraigada y que lucharan con
convicción por la causa justa emprendida por la Monarquía Hispánica.
Jaime de Alcalá es uno de los tratadistas que mejor recogen las bondades
de nuestras tropas, porque si bien su libro intitulado Caballería cristiana va dirigido a los caballeros (en su sentido de rango social)42, no hace
distinción como tal entre “soldados de a pie” y “de a caballo”, conceptos
ambos que se usarían hasta bien entrado el Quinientos, de manera intermitente, para hacer referencia a los que componen el ejército.
Es esta doble batalla, interior y exterior, contra el enemigo corporal y
espiritual la que, a juicio de estos autores, dota a la milicia española de
esa personalidad diferente frente a la del resto de las cohortes de Europa,
la cual afecta a cualquier aspecto de la guerra, convirtiendo a las tropas
hispánicas en un ejército cristiano. De ahí se deriva que el soldado, aunque pierda la batalla contra el enemigo corporal, puede haberla ganado,
si alcanza a vencer sus pasiones y vicios, llevando una vida virtuosa que lo
faculte para imponerse en la verdadera batalla: salvar el alma. Si la milicia
católica tiene como fin la defensa de la fe, su ejercicio conllevará otras
tantas virtudes espirituales, como señala Jiménez de Urrea:
Pues venceos a vos mismo y combatid fuertemente vuestras pasiones
y flaquezas; mate vuestra razón la mala voluntad, que tenéis inclinada a las malas costumbres, vicios y vanidades, y obtendréis una gran
victoria y podréis preciaros de haber vencido al mayor enemigo que
teníais en esta vida, en el más legítimo de los combates, y delante del
mejor juez de jueces. Y seréis el más experimentado capitán, y el que
mejor entiende el arte militar y el modo de combatir y el que más
magnánimamente combatió en campo aplazado y señalado por muchos sabios reyes y grandes personas, y el que venció al más fuerte
adversario de los hombres, y no con pompa, soberbia, arrogancia y
42 Acerca del término caballero, véase Alberto Montaner, “Don Sancho de Azpetia,
escudero vizcaíno (Quijote, I, VIII-IX)”, Emblemata, X (2004), pp. 215-332, quien
destaca las siguientes acepciones del término “caballero” según el Diccionario de
Autoridades: “2. Se llama también el que es de calidad conocida, que comúnmente
se llama hidalgo. 4. Asimismo se dice el que es dependiente por sangre [= consanguíneo] de alguna casa y familia honrada y noble, y por tal reconocido y tratado”.
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vanagloria, sino con humildad, magnanimidad y sufrimiento y con
todo el cumplimiento y ordenanza de las leyes divinas y humanas43.

Sin embargo, la realidad era bien distinta. La urgencia por conseguir un
número mayor de soldados implicó, por un lado, la creación de unidades
profesionales que se enrolaron fundamentalmente a causa de la remuneración. Esto atraerá incluso a pequeños hidalgos (a menudo segundones
sin fortuna), que se animaron a seguir la carrera de las armas por los
honorarios, simple y llanamente, aunque también por el prestigio. Esta
creación de un ejército regular de asalariados tiene, por un lado, ventajas
frente a las unidades de voluntarios y a las de los soldados movilizados
por deberes feudales, las cuales radican en la profesionalidad del soldado,
independiente ahora del más que voluble compromiso personal. Sin embargo, también presentaba inconvenientes, como la rapacidad y codicia
(sobre todo en el frecuente caso de estar mal pagados) y la falta de un sentido de lealtad personal a sus jefes u oficiales. Isaba es, entre los tratadistas
de la época, el que mejor describe estos vicios que asolaron a la milicia
“enferma”, ahora aborrecida y odiada44, pese a su postura algo nostálgica
e idealizada de la guerra caballeresca. Rufo no ignora tales defectos y,
por boca de Aben Humeya, hace una feroz crítica a los indisciplinados y
acomodados soldados que ahora llenan las filas de la infantería española:
Contra aquellos vestidos de colores,
llenos de recamados atavíos,
que nos vienen buscando por su antojo,
pobres de esfuerço, ricos de despojo.
Gente es que suele andar toda su vida
las manos en los guantes o en el seno,
usan pantuflos en la edad florida,
siendo apacible el temple del terreno;
desmáyanse si tarda la comida,
huyen como peste del sereno,
el aire los ofende cuando passa,
y si éste no los hiela el sol los asa.
43 Jerónimo Jiménez de Urrea, Diálogo de la verdadera honra militar, p. 49.
44 Marcos de Isaba, Cuerpo enfermo de la milicia española, [XXI], p. 217.
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Agora el trabajar pisando hielo,
beviendo de él, y a vezes de mañana,
y por cama la tierra y techo el cielo,
amanecer la barba crespa y cana,
¿cómo pensáis, dezid que venga a pelo
a gente delicada y holgazan,
sin dessear la muerte aborrecida
por no sufrir tal género de vida?45

Asimismo, el poeta también denuncia cómo la tropa española, llegado
el momento de la batalla, y debiendo guardar silencio para sorprender al
enemigo, desobedece la orden y hace ruido. Exclama Mondéjar:
“Aquellos insolentes del ruïdo
serán según su culpa castigados,
y vosotros, que havéis fïeles sido,
según vuestra bondad remunerados”46.

También critica la desbandada del escuadrón de soldados noveles:
Mas el marqués, que deshazerse mira
el bisoño escuadrón cada momento […]
puso a su coraçon instintos de ira
y espuelas al cavallo, con intento
de poner freno a todos con vergüença,
y castigar quien de ella no se vença”47.

La actitud de los soldados bisoños e inexpertos revela que solo se mueven
por el interés:
Porque la guerra en casa y la milicia
de gente nunca usada a tal doctrina
havían hecho premio la avaricia,
45 Juan Rufo, La Austríada, III, 717- 736.
46 Juan Rufo, La Austríada, II, 776-779.
47 Juan Rufo, La Austríada, III, 81-89.
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los hurtos y desorden disciplina:
la inclemencia dezían ser justicia,
astucia el retirarse más aína,
la guerra imaginaban como trato
juzgando por vencer comprar barato48.

Del mismo modo, por ser tan poco “pláticos” los jóvenes del escuadrón,
se crea cierta confusión entre los soldados a la hora de proceder en la
batalla:
La alteración, la priessa, el tiempo obscuro,
y ser tan poco plática la gente,
hizo ser aquel trance mal seguro,
que fuera seguríssimo otramente;
porque, llegados al recuentro duro,
los nuestros se mezclaron ciegamente,
de suerte que el engaño en los amigos
dañó como en los mismos enemigos49.

Esto llega a tal punto que los “soldados viejos” sienten vergüenza (lo que
se observa también en los escritos de Isaba, Valdés y Urrea, ellos mismos
veteranos):
Sabido por España el caso cierto
nació en diversos hombres nuevo brío,
ya el jubilado mílite y experto
quiere bolver al viejo desafío:
pule y limpia el arnés de orín cubierto
por la fa paz, y adorna de atavío
el certero arcabuz y alta zelada,
renueva el tahelí, dora la espada50.

Otro de los vicios más notables de las tropas españolas es la errónea forma
de pasar la palabra con las indicaciones precisas para la batalla:
48 Ibidem, VI, 769- 777.
49 Ibidem, III, 569- 576.
50 Juan Rufo, La Austríada, IX, 97- 105.
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Los soldados, sin ningún respecto y discreción [...], cuando algunas
veces por cosas de importancia se manda pasar la palabra, por los superiores, no se pasa con la presteza que conviene por menosprecio,
y las demás veces se queda en medio del escuadrón sin que se pase a
la vanguardia, persuadiéndose los soldados que no viene echada con
orden del superior51 .

Sin embargo, en otra ocasión Rufo señalara la prontitud y obediencia de
los soldados en dicho cometido: “la palabra que importa iban pasando”52.
Si de los soldados se esperaban este cúmulo de cualidades, muchas más debían poseer los oficiales de las tropas. De manera general, para ellos se pueden
extrapolar las que Isaba les reservaba a los capitanes, ya que coinciden en su
mayoría con las que le correspondían a un maestre de campo o a un general:
Ha de ser muy buen cristiano [...], ha de ser práctico en la milicia
y ha de entender bien los preceptos de ella [...], honesta y honrosa vida: honesto en sus conversaciones, que no dé mal ejemplo, la
honra sea tratar bien su casa y persona [...], que tenga discurso y
entendimiento [...] de edad de treinta años o más [...], celoso del
servicio de su rey y ambicioso de honra [...], casto [...], que del juego
de los dados no esté enamorado [...], que no sea avaro o mezquino53.

De ahí que, fruto del propósito laudatorio del poema, cada vez que Rufo
menciona el nombre de algún oficial en La Austríada, a menudo venga
acompañado de alguna virtud obligatoria para ser considerado socialmente como un buen oficial. Ejemplo de ello es la prudencia destacada
en Íñigo Hurtado de Mendoza, al que apoda “Íñigo el prudente”54.
Don Íñigo Hurtado entonces era [...]
no desigual al padre ni al abuelo
en ánimo, en prudencia, en justo zelo55.
51
52
53
54
55
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El de Mendoça claro conocía
el peligro a que estaba entonces puesto, [...]
entendió que el consejo más prudente
era dalles exemplo de valiente56.

También subraya la oratoria del marqués de Mondéjar:
Por esto el de Mondéjar les obliga, [...]
y sus neutrales ánimos mitiga
con artificio de orador perfecto57;

o la modestia que muestra siempre el valeroso Argote:
Allí el de Argote en la su ilustre cara,
que está modestia en paz siempre mostrando,
de intrépido valor da prueva clara
heroicamente a muchos animando;
diestro moro es aquel que se repara
de los golpes que tira redoblando,
y aun más de cuatro ruedan por el monte58.

Todo ello culminará en una enumeración de los heroicos soldados, asociados siempre a una virtud:
¿Quién dirá la virtud, fuerça y talento
que en nuestros capitanes se mostraban,
aumentando el valor de los soldados
en su patria nacidos y crïados?
Tú, don Diego de Argote, noble argivo
que de Argos traes insigne descendencia;
y tú don Pedro de Azevedo, altivo
de coraçon y de gentil presencia;
y tú, Cosme de Armenta, executivo
56 Ibidem, III, 761-768.
57 Ibidem, II, 769-777.
58 Ibidem, IV, 649- 656.
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en armas adornadas de experiencia;
y tú, buen don Francisco de Simancas,
que moço imitas los de las sienes blancas,
arremetistes con denuedo extraño [...]
sin pensar cuánto pueden los azeros
de justa causa y tales cavalleros59.

Pero, sin duda, el que posee las cualidades por excelencia es aquel a quien
Rufo quiere elogiar en su poema por capitanear la guerra de las Alpujarras
y la batalla de Lepanto, don Juan de Austria:
De quien podría ya por experiencia
las virtudes contar una por una,
que el linaje, el valor y la prudencia
pueden tener debaxo de la luna:
süave gravedad, justa clemencia,
segura discreción, gala oportuna,
y un coraçon que en sí solo se encierra
mayor que todo el orbe de la tierra60.

Este reconocimiento a los oficiales de los escuadrones y del ejército, mencionados junto a su cualidad más señera, responde a una doble finalidad
laudatoria y didáctica, pues al mismo tiempo invita a otros soldados a
seguir su ejemplo, consciente de que su vida no se perdió entre las balas
que cruzan el campo de batalla.
3. Los elementos estratégicos y tácticos en La Austríada
El conjunto de factores que produjeron una evolución de la milicia, fundamentalmente la pólvora, empleada en la arcabucería y la artillería, provocaron un cambio en la forma de hacer la guerra, cifrada ahora en una
reorganización de los cuerpos que componen el ejército. Con su regularización e institucionalización, las tropas quedarán divididas en marina
59 Ibidem, IV, 361- 367.
60 Ibidem, V, 335-343.
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y terrestre, y a su vez, esta última, en caballería, infantería y artillería.
Con esta nueva forma distributiva, el cuerpo de infantería, compuesto
por miles de personas anónimas cuya labor en la batalla se irá volviendo
progresivamente fundamental, el papel de la caballería es puesto en entredicho por guerreros y tratadistas. La identificación de cuál es el mejor
cuerpo de los dos (la artillería quedará relegada a un segundo plano, por
su escasa evolución y la integración de la arcabucería en la infantería)61 es
una cuestión que no dejó indiferente a ningún tratadista. Si bien todos
los teóricos reconocen la labor de ambos cuerpos en el desempeño de la
batalla, ninguno se atreve a pronunciarse sobre cuál es indispensable para
el éxito. Ejemplo de ello es Diego Montes, quien habla de la infantería en
estos términos:
El cuerpo del exército la infantería y la fortaleza de exército es la infantería; y por eso, el día de la batalla se haze cuerpo en el esquadrón
de infantería, donde fueren los soldados más pláticos en la guerra,
porque en ellos está aquel día la fortaleza del exército y ellos han de
afrontar los primeros, después está la fortaleza del exército y ellos
han de afrontar los primeros, después que los cavalleros hovieren
afrontado; y en ellos se espera la vitoria y, por aquella honra tan
grande que se les da, son obligados a morir o vencer los tales soldados pláticos, por la vitoria que dellos se espera aquel día62.

También Isaba reconoce que, gracias a la existencia de hombres de a pie,
“escaramuzas, asaltos, batallas, sitios, instrumentos de guerra, minas, máquinas, haciendo los ríos y brazos de agua caminos y prados [...], alcanzando victorias en partes y lugares: [...] Todo esto que ha sido de que ha
venido ni a quién sea atribuido, sino al valor y constancia de esta valerosa
e invencible infantería”63, se pueden lograr éxitos en el transcurso de la
batalla que con el cuerpo de caballería hubiera sido difícil, si no imposible. Sin embargo, poco después, ambos reparan en la caballería. Diego
Montes alude a la diferencia entre la “caballería pesada”, que formaba
61 Véase Francisco Valdés, Espejo y disciplina militar, p. 50, que afirma la presencia
dominante de la arcabucería frente a la piquería en las tropas españolas.
62 Diego Montes, Instrucción y regimiento de guerra, ed. Hugo Vázquez Bravo, Madrid,
Ministerio de Defensa, 2013, [VIII], p. 211.
63 Marcos de Isaba, Cuerpo enfermo de la milicia española, [V], p. 69.
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delante de las líneas propias para bloquear el paso a la primera ofensiva
del enemigo y que, generalmente, se componía de coraceros (o, como
entonces se los llamaba, “caballos corazas”), y la “caballería ligera”, con
una armadura de menor peso, encargada de la primera ofensiva para romper las líneas enemigas y poder luego retirarse y permitir la ofensiva a la
infantería.
E su oficio es de mayor dignidad que el cavallo ligero, porque son
llamados entre los príncipes gente de guerra, quando están en su
campaña el cuerpo de la cavallería; y éstos, puestos en su esquadrón
el día de batalla, hazen cuerpo, porque está entre ellos la flor de la
cavallería, y la fortaleza de una batalla está en ellos; y los cavallos ligeros tienen otra orden, que son más prestos para combatir, porque
andan a la ligera y de contino andan a vista de enemigos; y éstos
sirven mucho en la guerra porque señorean la campaña, lo que no
hazen los hombres d’armas, que éstos no salen sino a cosa de hecho
e, si salen, salen sobre cosa pensada64.

Asimismo, Isaba tampoco se atreve a quitarle mérito a la caballería, reconociendo que:
Sin ella es de ninguna fuerza y sustancia la guerra que se hiciere,
pero en la edad nuestra es tan diferente pelear, tan ordinarias las
ocasiones a la gente de a pie y tan importante que se conserve un
escuadrón de ella, que cuando se haya de levantar o reforzar alguna
caballería, se ha de procurar que no se deshaga la infantería65.

Como consecuencia de esta división de funciones de los cuerpos militares, se busca una nueva forma de organización, resucitando el escuadrón
romano, formado a partir de la raíz cuadrada del número de efectivos
disponibles y mediante una disposición táctica variable, dependiendo de
la situación concreta:
Es el escuadrón es una congregación de soldados ordinariamente
puesta por la cual se pretende dar a cada uno tal lugar que sin impe64 Diego Montes, Instrucción y regimiento de guerra, pp. 198-199.
65 Marcos de Isaba, Cuerpo enfermo de la milicia española, [V], p. 69.
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dimento de otro pueda pelear y unir la fuerza de todos juntos, de tal
manera que se consiga el principal intento y fin, que es hacerlos invencibles; y para este fin los primeros capitanes y maestros de guerra
inventaron tantos modos de órdenes y escuadrones, que sin duda
debemos creer que el ejército que mejor ordenado y disciplinado
estuviere, aunque menor en número, será siempre (según razón) señor de la victoria66.

Valdés recoge a renglón seguido los diferentes tipos de escuadrón:
Los escuadrones se forman de mucho número de soldados, mayores o menores según la grandeza del ejército [...], formando varios
escuadrones de lo que al presente más se usan, como son cuadros
de terreno, cuadros de gente, prolongados, de gran frente [...] si hay
muchos otros [...] como son a manera de media luna, y en forma
de cruz [...] otros hay en figura oval, cúnea triangular, y de otras
muchas maneras que se usan al presente poco67.

A causa de estos escuadrones y del uso de la pólvora (“las armas que inventó la infernal arte, / relámpagos y truenos despidiendo, / lançavan juntamente en competencia / rayos sin piedad ni resistencia”68), la guerra dejó
de interpretarse como un combate cuerpo a cuerpo identificado en un
momento temporal y espacial, para adquirir las connotaciones modernas
de anterioridad y posterioridad al conflicto, las cuales poseen la misma
importancia que la duración de la batalla en sí. De ahí que aparezca por
primera vez la necesidad de crear una estrategia que englobe todas las tácticas que se van a desplegar durante el combate de la manera más exitosa
posible. Surgen entonces la preparación y el avituallamiento, herramientas
básicas para la victoria; el asentamiento de los varios campamentos y su
vigilancia mediante un sistema de guardias, así como las rutas por las que
marchar antes y después de la batalla, con la necesidad de crear un cuerpo
de vanguardia y otro de retaguardia que protejan a la tropa principal.
Muchos tratadistas dedican decenas de páginas a establecer cómo se
deben hacer los turnos de guardias para evitar que sean sobornados por
66 Francisco Valdés, Espejo y disciplina militar, pp. 55- 56.
67 Francisco Valdés, Espejo y disciplina militar, p. 37.
68 Juan Rufo, La Austríada, III, 749-752.
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el enemigo, o que este se introduzca entre parejas de soldados, separados
por una cierta distancia, entre otras medidas de calado. Sin embargo,
Rufo menciona el proceso con total normalidad:
Reclinava ya el sol sus hebras de oro
tras las columnas del famoso Alcides,
dando lugar al estrellado coro
y fin preciso a semejantes lides,
cuando emboscado el ambicioso moro
traçava nuevas máquinas y ardides;
nuestro campo aloxado reposava
y la guardia a sus horas se mudava69.

El hecho de estar prevenido, esperando al enemigo, cobrará relevancia y,
como bien señala Rufo, esta ventaja era conocida por ambos bandos:
La hora se passava que elegida
para el asalto estaba y la matança,
más los del Alpuxarra en su venida
el Albaizín acusa de tardança;
ya con helada mano endurecida,
el miedo les oprime la esperança70.
Granada ya en quebranto estaba puesta,
y el marqués, previniéndose a la guerra,
esperava por horas la respuesta
de hombres que fueron a correr la tierra,
para saber la vía manifiesta
por donde se bolvían a la sierra
aquellos temerarios precursores
de todos los escándalos y errores71.

Junto a la prevención, el terreno se convertirá en un factor para el desarrollo y
desenlace de la batalla, y por eso se enviarán patrullas que lo reconozcan. En
69 Juan Rufo, La Austríada, III, 824-831.
70 Ibidem, II, 336-344.
71 Ibidem, III, 25-532.
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la medida de lo posible, los oficiales buscarán el mejor sitio para disponerse,
o bien, como se narra en el siguiente pasaje, ocultarse del enemigo a su paso:
Estaban los moriscos escondidos
en la cueva escurísima profunda,
mientras la prima passa, y advertidos
de marchar començando la segunda72;

En otras ocasiones, buscarán un lugar remontado que dificulte la llegada
del adversario:
Difícil era y larga la subida
y la defensa rezia la estorvava,
de suerte que la furia descreída
a su salvo ofendía y contrastava;
usando de la pólvora homicida
y de la flechería que bolava,
herían a los nuestros de mampuesto
con estrago y orden manifiesto73.

Igualmente, al finalizar el combate será necesario hacer el recuento de
bajas y pagar los estipendios a los soldados, así como tener bien guardado
el camino de retirada para no sufrir emboscadas, como les sucede a los
españoles en el episodio antedicho.
Todos estos elementos que se introducen en la forma moderna de hacer la guerra serán igual de cimeros que el momento en sí de la batalla, y
los tratadistas, e incluso el propio Rufo, son conscientes de ello. Montes
observará acerca del avituallamiento:
E muchas tierras y castillos fuertes se han rendido por falta de vituallas, más que por combate de los enemigos, y en esto se han de mirar
mucho los generales, que las fuerças que ganaren, que las hagan
proveer de vituallas, porque los enemigos no las tomen por hambre,
porque mejor es, ya que sucede la fortuna que una fuerça se pierda
por batalla que no por hambre74.
72 Ibidem, II, 585- 588.
73 Ibidem, IV, 377- 384.
74 Diego Montes, Instrucción y regimiento de guerra, p. 199.
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También el poeta se detiene en el alcance de avituallarse adecuadamente:
Este la gente allí disciplinava
en la milicia no sin gran destreza,
y aquel presidio más fortificava
que parecía posible a su flaqueza;
en lo cual el tirano se fundava
especialmente, que tenía certeza
de que faltavan dentro provisiones,
sobrando enfermedades y afliciones75.

El mismo Aladino no echa en saco roto sus limitaciones por la falta de
reservas, pese a tener la ventaja de la posición (conforme a lo ya visto):
Mirada de este sitio la eminencia,
para dañarles bien nos sobra gente,
pero pensar hazerles resistencia
muchos días razón no lo consiente;
prevenga, pues, al caso la prudencia,
y los que sobran del peligro urgente
salgan con el despojo más precioso
y resérvense a tiempo más dichoso76.

Al relegarse a segundo plano el combate cuerpo a cuerpo, las estrategias
han de modificarse, y la diferenciación entre el cuerpo de infantería y el
de caballería obligan a urdir los asaltos o las defensas en distintas fases.
De ahí que en numerosos pasajes de La Austríada nos topemos con
oficiales dando órdenes y concretándolas en función de que a quienes
se dirijan:
Mientras que marcha con la infantería
el de Mondéjar, va más adelante,
por general de la cavallería77.
75 Juan Rufo, La Austríada, VII, 584-592.
76 Ibidem, IV, 504- 512.
77 Ibidem, III, 88-90.
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ya la falda del monte rodeada
estava del exército esforçado,
que para arremeter orden traía
del general prudente que le guía78.

El ejemplo más categórico se cifra en la propuesta de Sancho Leiva antes
de entrar en combate, cuando piensa en la posible estrategia de las fuerzas
enemigas con vistas a prever la suya:
Mas en cuanto al ardid y fundamento,
de que se debe usar por más seguro,
aquello propondré que se me ofrece
y póngase en efeto su os parece.
Aben Humeya en cuanto a lo primero
piensa venir secreto y encubierto,
de donde necessariamente infiero
que al despuntar del alva será cierto;
por más que con su exército ligero
quiera marchar apriessa y sin concierto,
pues la disposición y la distancia
del sitio lo requiere y la importancia.
Y pues que picas ni cavallos tiene,
para oponerse a mi cavallería,
claro está que en el pueblo le conviene
darnos assalto con su infantería,
por tanto, pues el tiempo nos previene,
contravengamos a su fantasía,
con el remedio que mejor responde
conforme a aqueste cuándo, cómo y dónde.
halle libres y francas las entradas,
y cerradas del todo las salidas;
las calles que a las plaças van guiadas
atájense con tapias bien fornidas;
si no fueren las dos más frecuentadas,
78 Ibidem, VIII, 660-663.
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más anchas, más derechas y seguidas,
donde estarán a punto arcabuzeros
por las ventanas, puertas y agujeros.
Y vos, don Diego, amado hijo mío,
con la cavallería exercitada
estaréis bien en orden, cual confío,
alrededor aquí de mi posada;
no haya portillo del lugar vazío,
la guardia en cada uno esté doblada
en este medio, y tanto se desvelen
que aun del salir las aves se recelen.
Haya custodia grande y vigilancia
con todos los esclavos prisioneros,
visitándolos siempre con instancia,
como en el mar se haze a los remeros;
con estas prevenciones en substancia
me parece, valientes cavalleros,
que no solo los moros esperemos,
pero que su venida desseemos79.

Sin embargo, Rufo también sorprende a su lector al narrar la persecución que emprende don Diego al ver la huida del turco y cómo, tras
alcanzarlo, se enzarzan en un violento combate, propio de un libro
de caballerías, que acaba con la muerte del otomano, lo que puede
responder al gusto del público coetáneo, lector de tales historias, al
tiempo que le otorga un gran protagonismo a un personaje hazañoso,
toda vez que mató al cabecilla de los turcos, concediéndole así la reverencia debida80.
Como se ha afirmado en varias ocasiones, la artillería supuso una revolución en el sistema militar que Rufo también acentuará en su poema en
numerosas ocasiones, destacando, por ejemplo, el miedo que infunde en
el soldado el ignorar la proveniencia de la bala:

79 Ibidem, IX, 772- 815.
80 Ibidem, X, 313- 476.
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Ya començava el plomo grave y frío,
haze en los nuestros impresión terrible,
mas su valor y brío extraordinario
se extienden hasta todo lo posible81.

Igualmente menciona la función de la artillería pesada durante el combate:
“Tirad —les dize— todos juntamente
¡Quitad del mundo monstruo tan horrible!”
La cuadrilla obecede encontinente,
disparando la máquina terrible:
rompe el aire bolando el plomo ardiente,
y pasa un pecho (¡oh pérdida increíble!)82.

4. Conclusión
El auge de la poesía épica cronística en España —además de a la tradición italiana—, estuvo íntimamente ligado a la evolución social y militar
que se dio a lo largo del siglo XVI. La irrupción de un nutrido grupo
de soldados veteranos, participantes en las recientes gestas del ejército
español, favoreció el surgimiento de un género narrativo y panegírico que
recogiera las hazañas de numerosos héroes, en ocasiones desapercibidos
entre las hordas castrenses, que sirviera de ejemplo y de recuerdo para las
generaciones futuras. Así, este género literario se va a constituir en España
como un acervo didáctico-encomiástico cuyas enseñanzas abundan a lo
largo de todo el argumento, a través de la narración de batallas recientes
libradas por los españoles, con actitudes y apuntes muy próximos a los
recogidos en la tratadística militar de la época, tal y como se han podido
observar a lo largo de este artículo.
Juan Rufo, configurándose sin pretenderlo en una suerte de tratadista
bélico en verso, se hace eco a lo largo de los veinticuatro cantos de La
Austríada de los valores más conspicuos de esta nueva milicia, a resultas
de la visión sacralizadora del Imperio; de la nueva configuración de los
81 Ibidem, VIII, 689-692.
82 Ibidem, X, 681- 686.
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diferentes cuerpos del ejército (infantería, caballería, artillería), y de las
peculiaridades que debían adornar a los buenos soldados y oficiales, amén
de su capacidad estratégica y táctica para salir victoriosos.
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1. Aproximación documental a las ediciones de La Austríada
El cordobés Juan Rufo publicó La Austríada (1584) en la imprenta madrileña de Alonso Gómez. Dicha obra conocería otras dos ediciones en
los dos años siguientes. En Toledo vio la luz, en 1585, la segunda, en las
prensas de Juan Rodríguez; y en Alcalá de Henares la tercera y última de
entre las antiguas, en 1586, gracias a la minerva de Juan Gracián. Según
los datos deslizados por el propio Rufo en dos de sus Apotegmas, del poema
se estamparon un total de 5000 ejemplares (n.º 476)2, los cuales le reportaron a su autor la generosa suma de 500 ducados, concedidos por el propio
rey Felipe II en reconocimiento de los servicios prestados (nº. 376)3.
Además, disponemos de tres documentos relativos a los contratos editoriales que por La Austríada se firmaron entre el poeta, los impresores
y los mercaderes de libros4. Por el primero de ellos, con fecha de 3 de
junio de 1584, la viuda de Alonso Gómez, impresor de la princeps, hacía
un requerimiento a Rufo a propósito de dicha edición. A falta de una
transcripción completa, por el momento creo acertado conjeturar que
la primera corrió por cuenta del propio jurado de Córdoba y que este se
retrasó en abonar el pago al impresor; motivo por el que la viuda hizo la
acuciosa recuesta. Por el segundo documento, fechado a 8 de febrero de
1585, Rufo vendía a cambio de 50 ducados el privilegio de impresión
2

3
4
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Juan Rufo, Apotegmas, ed. Alberto Blecua, Sevilla, Fundación José Manuel Lara,
2006, p. 164: “Pues si de cinco mil cuerpos que se han impreso no habéis topado
con uno”. Entendemos que este número de ejemplares es resultado de la suma de
los de sus tres ediciones (la tirada media de ejemplares de libros de este tipo era de
entre 500 y 1500 ejemplares por edición) y no el número que tuvo la primera, como
afirma Cristóbal Pérez Pastor, Bibliografía madrileña de los siglos XVI y XVII. Parte I,
Madrid, Tipografía de los Huérfanos, 1891, p. 106.
Juan Rufo, Apotegmas, p. 133: “De quinientos ducados que el Rey le hizo de merced
por un libro de La Austríada, fue gastando en el sustento de su casa”.
Cristóbal Pérez Pastor, Bibliografía madrileña de los siglos XVI y XVII. Parte III,
Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1907, pp. 464465. Para una introducción panorámica sobre el lucro de los escritores del Siglo
de Oro, véase José María Díez Borque, “Derechos de autor en los Siglos de Oro.
Antecedentes y consecuentes”, en Literatura, bibliotecas y derechos de autor en el Siglo
de Oro, dirs. José María Díez Borque y ed. Álvaro Bustos Táuler, Madrid, Iberoamericana / Frankfurt am Main, Vervuert, 2012, pp. 205-219.
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al mercader Juan de Montoya, quien financiaría las ediciones segunda y
tercera. Finalmente, una obligación con data de 11 de febrero de 1585
(tres días posterior a la venta del privilegio) nos informa de que el ya mencionado Juan de Montoya y otro librero madrileño, Francisco Ramírez, se
obligaban a pagar 2800 reales a Juan Martínez de la Heras por 700 ejemplares de la princeps (ignoro cómo llegó a hacerse con ellos o qué papel
ocupa en este proceso)5, de manera que prácticamente toda la circulación
de la tirada quedaba en manos de Montoya. Sin que podamos cifrar cuál
fue para Rufo la contrapartida económica de la primera edición, se colige
que los ingresos totales percibidos por su poema fueron no inferiores a
550 ducados (donación de Felipe II y venta a Juan de Montoya).
Atendiendo a criterios legales, Rufo tuvo el control del texto de La
Austríada impreso en la princeps, pero no de las sucesivas ediciones, puesto que, en esta época, la venta o cesión del privilegio al mercader de libros
o editor privaba al escritor de todo derecho sobre su obra y el producto
resultante6. Así, el texto de la princeps es el que ha de servir de texto base
para la preparación de una edición crítica, mientras que los de las ediciones segunda y tercera deben tenerse por descripti de aquel.
Con todo, no debería tomarse a la ligera que, a pesar de no poseer
legalmente potestad para intervenir sobre el texto, un autor pueda haber
supervisado la edición de una determinada obra (aunque fuera, como
quien dice, “por amor al arte”); es decir, hipotéticamente, el mismo Juan
Rufo podría haber introducido cambios en las de 1585 y 1586 7. Ester
5

6
7
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El precio que pagaron estos libreros, de 4 reales por ejemplar, era inferior al tasado
por Alonso de Vallejo, a “medio ducado”, es decir, 5 reales y medio (siendo un ducado el equivalente a 11 reales). Mercedes Agulló, La imprenta y el comercio de libros
en Madrid: (siglos XVI - XVIII) [tesis doctoral], Madrid, Universidad Complutense,
1992, señala que el importe de la obligación fue de 12.000 reales y que fue Francisco Ramírez quien se obligó a pagar a Juan de Montoya (p. 246). Resulta imposible
saber a qué se debe la divergencia en los datos, puesto que Agulló señala a Pérez
Pastor como su fuente (p. 29).
Anne Cayuela, Alonso Pérez de Montalbán. Un librero en el Madrid de los Austrias,
Madrid, Calambur, 2005, p. 32; y José Manuel Lucía Megías, Aquí se imprimen
libros. La imprenta en la época del “Quijote”, Madrid, Ollero y Ramos, 2005, p. 309.
Sobre las inconsistencias editoriales en un caso paradigmático de doble redacción
de las letras castellanas, el de la Oda III («El aire se serena»), de Fray Luis de León,
véase Luis Galván “Filología del como si, o las fatigas de la Oda III de fray Luis de
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Cicchetti se ocupó de estudiar con buen pulso las tres antiguas y determinó la transmisión lineal entre ellas en virtud de la convergencia o
divergencia de los errores significativos: la segunda edición es descripta de
la primera y la tercera lo es a su vez de la segunda8. La labor del filólogo
ha de centrarse, pues, en el texto de la princeps.
2. Descripción bibliográfica
Para llevar a cabo la edición crítica de un texto de transmisión impresa antigua conviene empezar ofreciendo la descripción bibliográfica analítica de la
edición antigua9. Pero esta no debe hacerse a partir de un ejemplar cualquiera, sino, como defendió Bowers10, del llamado ejemplar ideal, un facticio de
la edición que incorporaría todos los pliegos del volumen con la imposición
de todas las formas en su último estado corregido. Es decir, del resultado final más perfecto de un libro alcanzado en la imprenta tal como lo pretendió
su editor. Presento a continuación la del de la princeps de La Austríada:
Rufo, Juan, La Austríada, Madrid, Alonso Gómez, 1584
| LA | AUSTRIADA | de Juan Rufo, jurado | dela ciudad de Cordoua. | DIRIGIDA A LA | S.C.R.M. de la Emperatriz | de Romanos,
Reyna de Bohemia, | y Ungria, etc. | [filete sencillo] | CON LICENLeón”, en Nuevos comentarios de textos. Homenaje al profesor Miguel Ángel Garrido
Gallardo, ed. Luis Alburquerque García, José Luis García Barrientos, Antonio Garrido Domínguez y Ana Suárez Miramón, Madrid, CSIC, 2018/2019, en prensa.
8 Remito a su meritoria edición crítica: Juan Rufo, La Austríada, Como-Pavía, Ibis,
2011.
9 Sigo el modelo propuesto por Alberto Montaner Frutos, Prontuario de bibliografía,
Gijón, Trea, 1999, pp. 133-156. Confróntense también las propuestas descriptivas de Fredson Bowers, Principios de descripción bibliográfica, Madrid, Arco Libros,
2001, cap. 3, pp. 161-175 y pp. 507-512; y de Philip Gaskell, Nueva introducción
a la Bibliografía material, Gijón, Trea, 1998, pp. 402-420. Para el particular de los
folios insertos sigo la propuesta de Fredson Bowers, op. cit., pp. 271-277.
10 Sobre el concepto de ideal copy debe acudirse a Fredson Bowers, ibidem, pp. 149-160;
Conor Fahy, “Il concetto di ‘esemplare ideale’” [1983], Saggi di bibliografia testuale,
Padua, Editrice Antenore, 1988, pp. 89-103; y, especialmente, a G. Thomas Tanselle,
“The Concept of «Ideal Copy»”, Studies in Bibliography, 33 (1980), pp. 18-53.
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CIA Y PRE- | uilegio, en Madrid en casa de Alõ- | ſo Gomez (que
aya gloria) impreſ- | ſor de ſu Mageſtad, Año de mil y | quinientos
y ochenta y | quatro. |
8º reg. *8, ¶8, []1, ()1, A-Z8, Aa-Ff8, Gg8 (Gg1-Gg2, Gg7, Gg3-Gg6,
χ1, Gg8), Zz8, Aaa-Kkk8.
f. *1r:

Portada (fig. 1).

f. *1v:

En blanco.

f. *2r:

Xilografía, escudo real de Felipe II.

f. *2v-3v:

Licencia. Madrid, 3 de octubre de 1583.

f. *4r-5r:

Privilegio real por diez años, dado en Aranjuez, 1 de mayo de 1584, firmado
por Antonio de Eraso “por mandado de su magestad”.

f. *5v-6v:

Carta de la ciudad de Córdoba “à la magestad del rey don Filipe nuestro señor”.
Por el licenciado Gómez del Castillo, don Gómez Fernandez de Córdoba y
Pedro de Hoces.

f. *7r-7v:

«Memorial del Reyno a su magestad» [s. l. n. f.]

f. *8r:

Aprobación de Pedro Laínez, Madrid, 28 de marzo de 1582.

f. *8v-¶2r:

Dedicatoria del autor a la Sacra Cesárea Real Majestad de la Emperatriz de
Romanos, reina de Bohemia y Hungría, doña María de Austria. Madrid, 20
de marzo de 1582.

f. ¶2v:

Xilografía, retrato de Juan Rufo, enmarcado en una orla oval con la leyenda:
 ioannis rvfi cordvbensis effigies ætatis suæ xxxvii.

f. ¶3r-4r:

Prólogo al lector.

f. ¶4v:

Soneto de Pero Gutierrez Rufo, hermano del autor.

f. ¶5r:

Soneto del licenciado Miguel de Baeza Montoya.

f. ¶5v-6r:

Estancias de Lupercio Leonardo de Argensola.

f. ¶6v:

Soneto de don Luis de Vargas.

f. ¶7r:

Soneto de don Diego de Rojas Manrique.

f. ¶7v-8r:

Sonetos de don Luis de Góngora, Miguel de Cervantes y Francisco Cavero.

f. ¶8v:

En blanco.

f. []1r:

En blanco.

f. []1v:

Tasa a medio ducado cada volumen, por Alonso de Vallejo. Madrid, 19 de
mayo de 1584.

f. ()1r-1v:

Erratas. por Juan Vázquez del Marmol.

f. 1-447v:

Texto de La Austríada.

f. Kkk8:

En blanco.
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Letra garalda redonda y cursiva de varios cuerpos. Tres capitales ornamentales grabadas en madera en los preliminares, ff. *5v, *8v y
¶3r: E (motivos florales), A (Pegaso) y S (motivos florales), respectivamente.

Fig. 1. Portada del ejemplar G/3354 de la Universidad de Salamanca

3. Inventario y descripción de ejemplares
Una vez acometida la descripción analítica, se procederá a inventariar con
mimo todos los ejemplares conservados de la edición, que luego habrán
de ser estudiados. Cicchetti, en el caso que nos ocupa, ofrece la relación
de los cinco de la princeps que ella misma cotejó, y para otros siete remite
al trabajo de González Ramírez y Malpartida Tirado. Asimismo añade la
localización del ejemplar de la Universidad de Oviedo. En total, el censo
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conocido por la editora ascendía en el año 2011 a trece ejemplares11. He
realizado una búsqueda en los catálogos de las principales bibliotecas y
universidades europeas y americanas, localizando seis más, con lo que el
nuevo corpus asciende a diecinueve. Cada uno de ellos se identifica con la
misma sigla acompañada de un superíndice (mantengo las empleadas por
Cicchetti, aunque es más recomendable usar el alfabeto griego para evitar
confusiones con las signaturas de los pliegos A, B y C):
A1

Biblioteca Nacional de España, R/1822

A2

Biblioteca Provincial de Córdoba, 36-14

A

Bibliothèque Nationale de France, RES-YG-296

A

British Library, G.10960

A

Biblioteca de la Universidad de Salamanca, BG/33554

A6

Österreichische Nationalbibliothek, *38.Aa.120

A

Biblioteca Nacional de España, R/25470

A

Biblioteca Nacional de España, R/6289

3
4
5

7
8

A

Biblioteca Nacional de España, R/11132

A10

Biblioteca Nacional de España, R/1448

A

11

Biblioteca de la Universidad de Salamanca, BG/51766

A

12

Biblioteca de la Universidad de Oviedo, CEA-129

A

13

Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela, 6069

9

A14

Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano, Inv. 3059

A

15

Biblioteca de la Universitat de Barcelona, C-251/7/14

A

16

University of Cambridge (Trinity College Library), G.12.234

A

17

University of Oxford (Worcester College), ZZ.6.4

A18

National Library of Scotland, G.22.g.8

A

Bibliotèque Mazarine, 8° 45374 [Res]

19

A continuación, habría que glosar de forma exhaustiva todos los detalles
bibliográficos de cada uno de los ejemplares (encuadernación, papel y
filigranas, notas manuscritas, mutilaciones, inserciones, etc.). Esta tarea
11 David González Ramírez y Rafael Malpartida Tirado, “Rufo, Juan”, Diccionario filológico de la literatura española. Siglo XVI, dir. Pablo Jauralde Pou, Madrid, Castalia,
2009, pp. 838-840.
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excede nuestros propósitos en este artículo, pero puede acudirse a los
modelos de censo de la princeps del Orlando Furioso (1516), o de la del
Quijote (1605)12. Para el caso que nos concierne, o sea, la primera edición
de La Austríada, me limitaré a señalar algunas peculiaridades en los preliminares y en el pliego Gg.
Respecto a los paratextos, sus pliegos y folios insertos en el último
estado de composición, el que corresponde al ejemplar ideal, se sitúan
en los ejemplares que los contienen en órdenes alternativos, no siendo
posible determinar una única posición para ellos. En A5 figuran tanto el
folio inserto de la Tasa, []1, como el de las Erratas, ()1, colocados ambos
tras el pliego ¶; mientras que otros ejemplares que también poseen ambos
folios, como el A6 y el A10, los ubican inmediatamente después del folio
de la portada, *1, encolados mediante talones.
Anteriores en su producción son los preliminares de ejemplares como
el A3, que carecen del folio de las Erratas, ()1, y sitúan el de la Tasa tras la
portada []1, pero en un estado de composición previo (con copiosas abreviaturas que luego serán desarrolladas). Por último, algunos ejemplares,
como el A2, carecen tanto del folio de la tasa como del de las erratas, pudiendo presuponerse que muestran el primer estado de los preliminares,
ya que no presentan dichos documentos13.
12 Marco Dorigatti, “Esemplari della princeps”, en Ludovico Ariosto, Orlando furioso
secondo la ‘princeps’ dal 1516, ed. Marco Dorigatti con la col. de Gerarda Stimato,
Firenze, Leo S. Olschki, 2006, pp. LV-CXXV. En España, el grupo prinQeps 1605,
que dirigía el llorado Víctor Infantes, se afanó en llevar a cabo por vez primera el
censo de ejemplares de la princeps del Quijote. En el capítulo segundo de un libro que
reunió los resultados de muchos trabajos previos, presentaron la descripción bibliográfica de los veintisiete ejemplares que lograron identificar en bibliotecas de todo el
mundo; Víctor Infantes (ed.), La primera salida de “El ingenioso hidalgo don Quijote de
la Mancha” (Madrid, Juan de la Cuesta, 1605). La historia editorial de un libro, Alcalá
de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2013, pp. 57-177. Ana Martínez Pereira
afirmó en su sección —incluida en un largo artículo firmado por todo el grupo— que
habían localizado veintinueve, pero finalmente la cifra quedó reducida. Véase Grupo
prinQeps 1605, “La primera edición del Quijote. Avances críticos para la interpretación y análisis del silencio tipográfico”, Edad de Oro, 28 (2009) pp. 285-340 (p. 329).
13 Teniendo en cuenta su ausencia en varios ejemplares, y que en ocasiones la Tasa
comparece sin su compañía, parece que el folio de las Erratas fue el último en
componerse e incorporarse a los ejemplares de la edición, algo que resulta extraño,
si consideramos que su fecha es un mes anterior a la de la Tasa.
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Por lo que atañe al pliego Gg, existe una gran disparidad entre ejemplares, sin que haya podido determinar todos los pasos del proceso que
la motivó. El origen de todo parece hallarse en la composición de la plana a la que corresponden las octavas 17-19. Siguiendo el orden correcto
dentro del pliego, se le debería haber asignado la foliación 235 y la signatura Gg3. Pero, por alguna razón, el componedor perdió la cuenta de
la foliación y numeró la plana del mismo modo que la del recto del folio
precedente, esto es, con el número 234, olvidándose además de incluir
la signatura. El segundo error se produjo durante la imposición, pues al
disponer las planas de la forma Ggα, colocaron esta (a la que le hubiera
correspondido la signatura Gg3) en la posición de Gg7, ya que no poseía
signatura (como sucede siempre con los folios 6, 7 y 8 de cada cuadernillo) y presentaba una numeración similar a 239, que es la oportuna para
la foliación de Gg7. Junto con las octavas 17-21 también se desplazaron
las octavas 20-22 al vuelto de Gg7, pues la llamada a pie de folio resultaba
correcta. Además, las octavas 47-52, a las que correspondería en la cuenta
el folio Gg7, no se imprimieron. Esta particularidad es la que define a
ejemplares como A3, A5, A7 y A9. De entre ellos, en A3 y A5 hubo quien
escribió llamadas a pie de página, advirtiendo del salto producido y señalando el lugar al que se debía acudir para proseguir la lectura con orden,
yendo primero delante y volviendo luego hacia atrás (Figs. 2 y 3).

Figura 2. Folio Gg2v del ejemplar A3

Figura 3. Folio Gg8v del ejemplar A3

Cuando se dieron cuenta del error, entregaron a los tórculos las octavas
perdidas, 47-52, en folio aparte, con el fin de colocarlas en lugar de Gg7,
como vemos en los ejemplares A1, A5, A6, A8 y A10. Pero la organización
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final de estos no siempre es la misma. En A5, el propietario añadió el
folio suelto con las octavas 47-52 en su lugar, pero no trasladó las octavas 17-22, impresas en Gg7, a la posición comprendida entre Gg2 y
Gg3, con vistas a que la lectura pudiera continuarse sin sobresaltos. En
A1, A6, A8 y A10 también se incorporó el folio con las octavas perdidas, y
además se trasladó al lugar adecuado el folio Gg7, con las octavas 17-22.
En consecuencia, podemos concluir que estos cuatro ejemplares lucen la
organización propia del ejemplar ideal, pero, por otro lado, difieren en la
foliación de Gg7, pues en A6 y A8 es 234, mientras que en A1 y A10 figura
235, repitiendo unos la de Gg2 y otros la de Gg3.
4. Cotejo de variantes de estado
Es el momento de cotejar los ejemplares para detectar las variantes textuales del mismo modo que se hace con las obras de transmisión manuscrita,
pues la edición de un libro de transmisión impresa —o sea, compuesto en
la imprenta manual de dos golpes— no puede considerarse crítica si no
se cotejan los varios ejemplares conservados. Obviamente, toda edición
podrá ser más o menos perfectible, en función de la atención prestada
a dichos ejemplares; es decir, el cotejo de nuevos ejemplares conlleva,
potencialmente, el descubrimiento de nuevas variantes textuales, ya que
cada ejemplar puede ser único en la configuración de sus formas. Y no
debe caer en saco roto que la inmensa mayoría de los ejemplares de estas
ediciones se ha perdido, luego la información recuperable estará siempre lejos de comprender la realidad bibliográfica completa. Al afrontar la
colación nos serviremos del texto de un ejemplar, que adoptamos como
texto base y carearemos con el resto14. Pero, para hacerlo, no acudiremos
14 Según lo describe la Modern Language Association, en sus Guidelines for Editors of
Scholarly Editions, <https://www.mla.org/Resources/Research/Surveys-Reports-andOther-Documents/Publishing-and-Scholarship/Reports-from-the-MLA-Committee-on-Scholarly-Editions/Guidelines-for-Editors-of-Scholarly-Editions>, el base text
es: “The text chosen by an editor to compare with other texts of the same work in
order to record textual variation among them. Its selection can be to some extent
arbitrary, or it can be selected because it is (among the available texts) simply the most
complete. Unlike a copy-text (q.v.), it is not assigned any presumptive authority and
may not even be used to construct a critical text, serving instead only as an anchor or
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a la transcripción de dicho ejemplar, sino al propio ejemplar físico o, en
su defecto, a una reproducción fotográfica de alta fidelidad, toda vez que
las variantes gráficas, aparentemente banales, pero decisivas para el “buen
juicio” del editor15, dejarían de advertirse con facilidad al apoyarse en una
transcripción. Otra alternativa es la de emplear reproducciones de los
folios del texto base en láminas transparentes, como hiciera Dorigatti en
su edición de la princeps del Orlando furioso16.
Como digo, uno de los objetivos de este trabajo es el de revisar algunas
decisiones editoriales de Cicchetti, cuyo rescate de La Austríada agradecemos
todos los que nos asomamos a la épica de la Edad de Oro. Me valdré aquí
para ello de los principios de la bibliografía textual, aprovechando el trabajo
de la hispanista italiana y reorganizando un puñado de sus inventarios —y de
su constitutio textus— a la luz de las particularidades de elaboración del libro
impreso antiguo. En su aparato17, Cicchetti colacionó las siguientes dieciséis
variantes de estado18 entre los ejemplares de la princeps que pudo manejar:
I, 78, 3 él holló] elado A2 A3 A4 A5. II, 100, 8 el bien] l bien A2 A3.
VII, 26, 1 Ventureros] entureros A1. VII, 99, 8 lo mas de esto] lo
mas reesto A1 A3 A5. VIII, 4, 7 vemos] menos A1 A3 A5. VIII, 61,
1 De] e A1 A2. XVII, 76, 1 para] ara A1. XVIII, 2, 6 punto] punta
base to record textual variants”. Cf. Philip Gaskell, op. cit., pp. 424-430.
15 Neil Harris, “Filologia e bibliologia a confronto nell’Orlando Furioso del 1532”, en
Libri tipografi biblioteche. Ricerche storiche dedicate a Luigi Balsamo, Firenze, Leo S.
Olschki, I, pp. 105-122: “Sono proprio questi elementi insignificanti che al bibliografo indicano meccanicamente la direzione delle correzioni all’interno della forma
e così lo esimono dalla necessità di affidarsi ad un giudizio soggettivo”.
16 Marco Dorigatti, “Nota al testo”, en Orlando furioso secondo la ‘princeps’ dal 1516, p.
CXXVIII: “il metodo del rilevamento impiegato si basa per l’appunto sulla sovrimpressione della fotocopia su lucido trasparente ottenuta dall’esemplare di controllo
alla corrispondente pagina di quello in esame: laddove non si ottiene un contatto
perfetto tra il lucido e la pagina sottostante ci si trova di fronte, tranne che per i
movimenti dei tipi appena accennati, a varianti di stato”. Presenta una descripción
de este método Conor Fahy, “Una nuova tecnica per collazionare esemplari della
stessa edizione”, en Saggi di bibliografia testuale, pp. 105-111.
17 Elimino las lecciones de las ediciones segunda y tercera. El primer número corresponde al canto, el segundo a la octava y el tercero al verso.
18 Sobre los conceptos de estado y variante de estado, vid. Fredson Bowers, op. cit., pp.
71-111, y Philip Gaskell, op. cit., pp. 395-396.
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A1. XVIII, 44, 5 esmeras] esmera A1 A4. XIX, 22, 6 atrás] a tres
A1 A4. XIX, 50, 3 tratarse] tratase A2 A3 A5. XX, 38, 8 por figura]
en su figura A2 A4. XXI, 46, 3 manos] mano A1 A2 A5. XXII, 45,
5 verdad] bondad A2 A4 A5. XXII, 49, 2 su influencia] tu influencia
A2 A4 A5. XXII, 151, 1 No están más] No están ma A1 A4.

A continuación, procedemos a revisar las apuestas editoriales de Cicchetti
respecto de aquellas de estas variantes que consideramos ilustrativas para
nuestro propósito. Sin ningún prurito de exhaustividad y menos aún de
polémica. Comenzamos con la primera: I, 78, 3 él holló] elado A2 A3 A4
A5. Los versos en que se inserta la variante son los siguientes:
Transcripción paleográfica
Como quien al Frances auia oprimido
Y paſſado de Italia ſus vanderas
Al norte elado, auiendo aquellas ſido
Deſpues de las Romanas las primeras,
Auia con valor restituydo
Al Duque de Saboya las fronteras
Edición de Cicchetti

Edición modernizada propia

Como quien al francés havía oprimido
y passado de Italia sus vanderas
al norte él holló, haviendo aquellas sido
después de las romanas las primeras;
havía con valor restituido
al duque de Saboya las fronteras

Como quien al francés había oprimido
y pasado de Italia sus banderas
al norte helado, habiendo aquellas sido
después de las romanas las primeras,
había con valor restituido
al duque de Saboya las fronteras

Cicchetti, en un caso de iudicium entre dos variantes adiáforas19, defiende que, frente a elado, lección de los ejemplares A2 A3 A4 A5, la lec19 Solo en apariencia, pues, caso de aceptarse él holló, la sintaxis queda dañada (lo
correcto sería: “el norte él holló”), y también el ritmo y el metro, porque los acentos
en sílaba inicial de palabra (“él”) tienden a impedir la sinalefa, de modo que ese
verso contaría doce o trece sílabas. Si se hiciera la sinalefa “norte_él”, el acento de
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ción crítica debe seguir el texto del ejemplar A1, que, modernizado, ella
edita como él holló. Atendiendo al sentido, ritmo y metro de los versos,
se percibe un ligero traspiés; pero, además, si prestamos atención al
intertexto de la Guerra de Granada, incluido en la anotación de la propia editora, observamos cómo “el norte helado”, dentro de los muchos
elementos identificables en ambos textos, no es sino una perífrasis para
referirse a Flandes:
ocupado por fuerza tres plazas al poder de Francia; compuesto
negocio tan desconfiado como la restitución del duque de Saboya;
hecho por sus capitanes otras empresas; atravesando sus banderas
de Italia a Flandes (viaje al parecer imposible) por tierras y gentes, que después de las armas romanas nunca vieron otras en su
comarca.20

La elección de Cicchetti, que no se guió por la reconstrucción material
de los estados de impresión de la forma en que se halla este locus criticus, resulta errónea; pero aun en el caso de que hubiese sido la correcta
(es decir, si se hubiera decantado por helado), su decisión sería acrítica
respecto de las peculiaridades del impreso. La mejor escribana echa un
borrón. De ahí que yo repitiera el cotejo creyendo que podría razonar
cómo la lección del ejemplar A1, él holló, figuraba en un estado sin correcciones del pliego, pero el resultado no fue el esperado. Este lugar
crítico se localiza en el folio 14r del volumen, que corresponde a la signatura B6r. Corresponde, por tanto, a Bβ, la forma interna del pliego21,
junto a estas signaturas: B1v, B2r, B3v, B4r, B5v, B7v, B8r. Pues bien,
tras cotejarlas todas, no me topé con ninguna otra variante de estado,
pero sí pude resolver el problema. En el ejemplar A1 se produjo un
“holló” caería en la quinta sílaba: resultaría por ello antirrítmico y, en todo caso,
impediría la sinalefa con “haviendo”, dando lugar a una sílaba de más.
20 Diego Hurtado de Mendoza, Guerra de Granada, ed. Bernardo Blanco-González,
Madrid, Castalia, 1970, lib. I, p. 128. Señalo en cursiva las marcas de intertextualidad más claras con el poema.
21 Se añaden a la signatura del pliego las letras α, para la forma externa, y β, para
la interna, evitando así posibles confusiones con las signaturas de cada folio, que
emplean ordinales, y con las siglas asignadas a los ejemplares de la segunda edición
por Cicchetti, que emplea ordinales en superíndice.
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desgarro superficial de una tira de papel en el fol. 14 que hacía que se
transparentase el texto impreso en el vuelto (Fig. 4). En buena lógica, se
trata de una variante del todo inexistente.

Figura 4. La Austríada, f. 14r del ejemplar A1, BNE R/1822 [detalle].

El motivo del error hubo de ser el uso de una reproducción de baja calidad, pues lo que a la vista directa del ejemplar —o de una foto de alta
fidelidad— se advierte de forma inequívoca, en una fotocopia o en un
microfilme puede prestarse a confusión.
Analicemos ahora otras dos de las variantes de estado colacionadas
por la editora: VII, 99, 8 lo mas de esto] lo mas reesto A1 A3 A5; y VIII,
4, 7 vemos] menos A1 A3 A5. Ambas figuran en Qβ, la forma interna
del pliego. Igual que en el caso anterior repetí la colación de ejemplares
con el objeto de localizar nuevas variantes, y hubo más fortuna. Como
he señalado en la descripción analítica, la princeps de La Austríada se
imprimió en octavo. Es decir, para la imposición de cada pliego se empleaban dos formas y el pliego se doblaba después en tres ocasiones hasta formar un cuadernillo de 8 folios y 16 páginas. La siguiente imagen
reconstruye la disposición de las signaturas de los folios que corresponden a la forma Qβ, y son, por tanto, aquellas en las que llevé a cabo el
cotejo (Fig. 5).
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Figura 5. Forma Qβ, forma interna del pliego.

Junto al par de loci critici detectados por Cicchetti, hallé otras cinco variantes de estado en la misma forma, y dispuse todas las variantes en una
tabla de doble entrada en la que se señala la posición que ocupan (foliación, signatura de los folios y referencia de los versos) y el ejemplar al que
pertenecen22 (los localizados por Cicchetti van en cursiva):

Fol.

Sig.

Ref.

A1

A2

A3

A5

A6

121v

Q1v

VII, 83, 6

Quiyada

Quixada

Quiyada

Quiyada

Quiyada

124r

Q4r

VII, 99, 8

reesto

deesto

reesto

reesto

reesto

125v

Q5v

VIII, 4, 7

menos

vemos

menos

menos

menos

126r

Q6r

VIII, 5, 2

acauada

acabada

acauada

acauada

acauada

126r

Q6r

VIII, 7, 2

loſastrſos

los Aſtros

loſastrſos

loſastrſos

loſastrſos

127v

Q7v

VIII, 15, 4

arrarca

arranca

arrarca

arrarca

arrarca

127v

Q7v

VIII, 16, 3

trauajoſo

trabajoſo

trauajoſo

trauajoſo

trauajoſo

22 No he podido consultar el ejemplar A4 (British Library, G.10960), visto por Cicchetti, pero añado al cotejo el A6 (Österreichische Nationalbibliothek, *38.Aa.120).
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Vistos de forma autónoma, los dobletes de lecciones reesto / deesto y menos / vemos no plantean grandes apuros al editor, puesto que unas hacen
sentido en el pasaje y otras no; es decir, no son adiáforas. Ahora bien,
alguna de las variantes detectadas en esta misma forma le suscitó problemas a Cicchetti. Como se desprende del análisis en conjunto de todas las
variantes de la forma, los ejemplares A1, A3, A5 y A6 presentan un estado
no corregido, o con errores, mientras que A2 es el que ofrece el correcto.
El futuro editor que se enfrente a este pasaje deberá seleccionar todas las
variantes del estado corregido de la forma23: es decir, para este caso, todas
las correspondientes a Qβ presentes en A2. Cicchetti seleccionó aquellas
variantes que juzgó acertadas atenta solo a su iudicium, por lo que nos
brindó una edición ecléctica y acrítica en este punto. Por otro lado, su
edición, con cierto apego a las grafías de la edición antigua y sin entrar a
valorar su techo fonológico24, señala entre sus criterios la conservación de
la distinción entre b/v; pero, en dos ocasiones, al seleccionar las lecciones del estado sin corregir de la forma: acavada y travajosa (para los loci
critici de VIII, 5, 2, y VIII, 16, 3), nos entrega un texto que contraviene
sus propios principios. En la Fig. 6 se refleja la posición que ocupa cada
locus criticus: se insertan en color rojo las variantes del estado con errores
y en verde las del estado corregido. Se enmarcan los loci critici en los que
Cicchetti sigue el texto del estado con errores.

23 Como señala Conor Fahy, L'Orlando furioso del 1532. Profilo di una edizione,
Milano, Vita e Pensiero, 1989, p. 141: “Per il filologo il punto cardinale è che (…)
le lezioni (…) di una sola unità tipografica, la forma, unità base del procedimento
tipografico, devono essere accettate, o rifiutate, in blocco: rifiutate, se rappresentano lo stato scorretto della forma, accettate, si invece ne costituiscono lo stato
corretto”. Obviamente, esto queda supeditado al iudicium del editor, que puede
considerar que en el último estado de imposición de una forma se han deslizado
nuevos errores; pero en ese caso le corresponderá demostrar los motivos (caída o
desplazamiento involuntario de tipos, intervención intrusiva de los componedores,
etc.) que lo llevan a desviarse de la norma.
24 Sobre este criterio, véase Javier Ordovás Esteban, “Nuestra edición”, en Bartolomé
Leonardo de Argensola, Comentarios para la historia de Aragón, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2016, p. 52.
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Figura 6. Forma Qβ con sus variantes gráficas.

Veamos un último ejemplo, acaso el más elocuente de todos: el locus criticus XXII, 45, 5 verdad] bondad A2 A4 A5. Cicchetti comenta en sus notas
lo siguiente: “Dal punto di vista semantico, è più pertinente la lezione di
A e A2, visto che il contesto è quello di un’invettiva contro l’astrologia,
scienza considerata falsa e ingannevole”25. Un escolio que pecó de dos
errorcillos: el primero y más notable, habida cuenta de que revela un problema conceptual, que A no designa a ningún ejemplar concreto en su
conspectus siglorum; y, el segundo, que en A2 la lección es justo la que ella
no edita, bondad, con lo que no tendría sentido que fuese la mejor –todo
sea dicho, un levísimo despiste en una escrupulosa edición de más 900
páginas–. Tal vez esto acuse una cierta indecisión a la hora de editar la octava; pero, en cualquier caso, finalmente se decantó por verdad. Por otro
lado, Montaner defendió que la variante correcta que se habría de editar
no era bondad, por considerarla difficilior: «Los reparos de Rufo contra la
astrología son de orden moral (licitud, aceptabilidad), no de tipo epistémico, como revela plenamente la continuación del canto XXII».26
25 Ester Cicchetti, op. cit., p. 772.
26 Alberto Montaner Frutos, “Rufo astrólogo en La Austríada”, En Adivinos, médicos
y profesores de secretos en la España Áurea, ed. Folke Gernert, Toulouse, Presses
Universitaires du Midi, 2017, pp. 175-189 (p. 180).
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Lo que refleja esta disparidad de criterios es que las lecciones verdad y
bondad cumplen en su contexto con la virtualidad de ser perfectamente
adiáforas, lo que supone que la decisión editorial se antoje peliaguda.
Cicchetti detectó un segundo locus criticus en la misma forma Cccβ, en
el folio Ccc8r: XXII, 49, 2 ſu influencia] tu influencia A2 A4 A5, con dos
variantes de estado entra las que resulta más sencillo determinar cuál es
el error. En este pasaje, la lección dificilior es la única que hace sentido
pleno:
Tu valor natural, tu fe y tu celo,
tu próspero planeta y su influencia,27

La cuestión es que al editar estos loci debería haberlos considerado en
conjunto, y no por separado. He aquí el busilis de este artículo: se debe
proceder por grupos de loci en función de las distintas formas impresas,
para lo que, insistimos, la única edición crítica de La Austríada nos sirve
como respetado banco de pruebas; en modo alguno —quiero dejarlo bien
claro— como lienzo de iracundos batanes.
Según veremos, Cicchetti acierta en ambos casos, pero llega a esas
decisiones de un modo acrítico respecto de la configuración material
del impreso. Con el fin de arrojar luz sobre las adiáforas del primer locus
(verdad / bondad) volví a cotejar todo el texto impuesto en la forma
Cccβ y me asaltó otro locus con variantes de estado que permite determinar cuáles son las lecciones correctas. Se halla en el f. 391v (sign.
Ccc7v), en el verso XXII, 44, 4. Mientras que en el estado con errores
aparece la variante oraculo, sin tilde, en el corregido figura oráculo, con
tilde. En las figuras 7 y 8 se comparan los estados de composición de
Ccc7v. A la izquierda se reproduce el ejemplar A3 y se rodean en color
verde las variantes de estado corregidas, mientras que a la derecha copio
el ejemplar A6, rodeando en color rojo las erróneas. Además, se rodea en
color negro otra recurrencia de la palabra “oráculo” en la composición
de ambos estados.

27 Sobre la influencia planetaria en La Austríada, vid. Alberto Montaner Frutos, op.
cit., 2017, pp. 176-182.
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Figuras 7 y 8. Comparación de estados de la forma Ccc7v. Ejemplar A3 [izquierda] y A6 [derecha].

El componedor de la forma Cccβ, al corregir esta plana para sustituir la
palabra bondad por verdad, y la palabra tu por su, añadió también una
tilde a la palabra oráculo, como solía hacer, según comprobamos en XXII,
45, 8; en el supuesto contrario (que hubiera modificado verdad por bondad) no tendría sentido que al revisar la plana le hubiese quitado la tilde
a oráculo. Esta sola tilde en ocho páginas de texto es la prueba fehaciente
que permite determinar cuál es la variante correcta y cuál el error.28 Esto
demuestra cómo la reconstrucción material de la forma permite resolver
un caso complejo de edición de variantes adiáforas y, además, evidencia
la necesidad de considerar todas las variantes de una misma forma en
conjunto.

28 Cabría también la opción de que, en el supuesto de que bondad fuera la variante
correcta, a la hora de modificar la plana —para eliminar verdad— hubiera caído la
a con tilde de la palabra “oráculo”, sustituida erróneamente por otra sin tilde. No
obstante, argumentar la conjunción de una explicación fortuita para una de las
variantes y una explicación voluntaria para la otra, sería, simplemente, optar por la
opción más artificiosa y, por tanto, improbable.
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5. La disposición del aparato crítico
Como se ha venido argumentando, la edición crítica de un texto impreso del Siglo de Oro requiere del cotejo y del estudio de los ejemplares
conservados de las ediciones con valor estemático, ya que, en potencia,
cualquiera de ellos podría ser el único depositario de variantes relevantes
para la constitutio textus, caso de que fuera el único que hubiera conservado una determinada forma en su estado corregido. Obviando que esta
empresa pueda ser más o menos laboriosa y productiva según los casos,
la operatividad de mi propuesta (que no invalida el método de los errores
comunes de la escuela de Lachmann, sino que lo complementa desde
unas circunstancias materiales distintas de las propias de la tradición manuscrita) resulta más que plausible, y su horizonte de aplicación inmenso.
El filólogo que se ocupe de estos menesteres ha de aspirar a reconstruir
el ejemplar ideal, pues este no es un mero concepto teórico (pese a lo que
pueda sugerir el epíteto ideal), sino una entidad material positiva y empíricamente recuperable mediante la recopilación y el posterior cotejo de
los pliegos de distintos ejemplares.
La prueba de ello está en que un ejemplar ideal se conserva, por ejemplo, de la primera edición con la redacción definitiva del Orlando Furioso
(1532), propiedad de Cesare Segre y sobre el cual fundó su edición. El
propio Ariosto, durante la fase de impresión, supervisó un pequeño grupo de ejemplares, “ad usum auctoris et amicorum suorum”, con todos los
pliegos corregidos en sus estados, según adujo Conor Fahy29. El adjetivo
ideal no ha de entenderse, por tanto, como equivalente a ‘irreal’ o ‘imaginario’, sino como ‘excelente’ o ‘perfecto’30.
Ahora bien, la realización de trabajos de este tipo implica el manejo
de enormes cantidades de información, siendo de la mayor importancia
la organización de la misma. Analizaré las opciones de algunos estudiosos
y señalaré la que me parece más apropiada31. Verbigracia, la colación de
29 Lo demostró Conor Fahy, op. cit., 1989, pp. 173-174.
30 Una revisión sobre la discusión en torno a la historicidad del ejemplar ideal en Conor Fahy, op. cit., [1983] 1988, pp. 91-93.
31 He aplicado esta metodología en mi edición crítica de Bernardo de Balbuena, El
Bernardo, o victoria de Roncesvalles, ed. Martin Zulaica López, prol. Alberto Montaner Frutos, Siero, Ars Poetica, 2017, 2 vols.
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uno de los loci critici ya expuestos: XII, 45, 5 verdad] bondad A2 A4 A5.
Cicchetti dispuso la información en un aparato crítico negativo, lo que
le permite valorar las variantes junto con los testimonios posteriores. Este
asiento crítico, con las particularidades ya señaladas, muestra un cotejo
de ejemplares muy reducido. Supongamos que examináramos los otros
14 conocidos de la princeps y que, tras reunir toda la información en una
tabla (ver supra la de la forma Qβ), quisiéramos disponer nuestro aparato
crítico. En el caso de que tuviéramos un número similar de ejemplares
con cada estado (verbigracia un reparto de 8 y 11 para cada uno), el asiento, aun tratándose de un aparato negativo, llegaría a ser muy abultado, o
sea, poco económico.
XII, 45, 5 verdad] bondad A2 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A13 A14 A15 A18

Esto es lo que sucede con el aparato de variantes de la edición de La pícara Justina de David Mañero32. El editor dispone los loci critici según su
orden de aparición en las formas del impreso, con la intención de poder
considerarlas en conjunto, y detalla, en un aparato positivo, los ejemplares que recogen las variantes de estado. Como muestra un botón:
A8r

hazer estas marauillas] Me1, Me2, Me3, Me4, Me7; hazer
estas marauilla, Me5, Me6, Me 8, Me9, Me10, Me11

Esta disposición resulta engorrosa, y lo que tal vez valga para este caso
puede llegar a ser inmanejable para editar otros textos (imaginemos un
aparato así formado con los 27 ejemplares de la princeps del Quijote).
Además, al no presentarse las referencias en función de la página en que
los loci critici comparecen en la edición crítica, el editor se ve obligado a
introducir entre corchetes las signaturas correspondientes a cada folio a lo
largo del texto, fatigando innecesariamente la lectura33.
32 Francisco López de Úbeda, Libro de entretenimiento de la pícara Justina, ed. David Mañero Lozano, Madrid, Cátedra, 2012; David Mañero Lozano, “La edición
príncipe de La pícara Justina. Análisis de estados textuales”, Revista de Literatura,
LXXIII, 146 (2011), pp. 407-426.
33 La edición de textos en verso o en versículos resulta, en este punto, mucho más
sencilla que la de textos en prosa, porque la localización es siempre precisa. Para los
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Por su parte, Marco Dorigatti fue más detallado a la hora de ayudarnos
a localizar el locus criticus en el texto, pero igualmente prolijo al ofrecer
cada vez las siglas de los ejemplares consultados. Para cada una de sus entradas, que ordena por formas, recoge la siguiente información: signatura
del cuaderno, presencia en el pliego externo o interno (se imprimió en
pliegos en cuarto conjugados), en la forma externa o interna, posición
del folio en el cuaderno, foliación, presencia en la columna izquierda o
derecha, orden de la octava en la columna, numeración del locus criticus,
texto de las variantes, numeración del verso (canto, octava y verso), numeración de las variantes por su aparición en la forma (mediante subíndice que acompaña siempre a la letra A), y, por último, relación de los
ejemplares en que figura cada una de las variantes registradas (en cursiva
aquellos mútilos en los que consta una sustitución manuscrita o impresa). En muchas ocasiones, además, incluye una nota sobre el locus criticus
(en este caso la número 18). Veamos una de las entradas de su tabla de
variantes de estado:
a foglio esterno
1

forma esterna

7r

7r col. sin. 4,8

un miglio o poco meno e`gia`lontano

I, 64, 8 A1 Ca Ch Dr Du
Fi L M P R T

nn miglio o poco meno e`gia`lontano18

A2 Fe N

En efecto, las referencias de Dorigatti son más detalladas que las de Mañero, pero también se antojan redundantes, pues para localizar cada pasaje podría buscarse por la foliación en el volumen (7r), por el cuaderno y
la signatura interna (cuaderno a, pliego externo, forma externa, 7r) y por
la numeración del verso (I, 64, 8). La edición de Dorigatti presenta los
loci critici ordenados por forma, en lugar de por su orden de aparición en
textos en prosa una buena solución ofrece el Quijote de la BCRAE: las referencias
del aparato crítico remiten a la paginación y anotación de la edición moderna,
pero en el cuerpo del texto se añade, en el margen superior interno de cada página,
la numeración de los folios de la princeps, señalando con un punto alto (·), en los
ladillos del texto, el lugar donde comienza una nueva plana; Miguel de Cervantes,
Don Quijote de la Mancha, ed. dir. por Francisco Rico, Madrid, Real Academia
Española, 2015, II, p. 777.
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el texto34, como hace Mañero. Esto permite valorarlos de forma conjunta
más rápido, pero impide la integración de la información sobre otros
testimonios, lo que deriva en una diferencia clave entre ambas ediciones.
Mientras que Mañero dispone las variantes en un aparato donde primero
se registra la lección editada, seguida de los ejemplares que la recogen y
luego de las otras variantes de estado, Dorigatti incluye una tabla con las
variantes ordenadas por formas, desvinculada, pues, del texto que edita,
y se ve obligado a repetir toda esta información en un aparato a pie de
página del cuerpo central del texto, con vistas a poder integrar los datos
sobre los otros testimonios35. Para el locus criticus referido, la entrada correspondiente del aparato crítico es la siguiente36:
I, 64, 8 un miglio] varianti un miglio A1 (Ca Ch Dr Du Fi L M P
[ms. R] T); nn miglio err. (lettera capovolta) A2 (Fe N).

Adviértase que este último locus criticus presenta en el estado del ejemplar
ideal un error, ya que, tras una primera composición correcta, la letra u
34 Marco Dorigatti, op. cit., p. cxxix: «L’ordine in cui vengono presentate le varianti
di stato è, ovviamente, per forma tipografica, per cui occorre avvertire che esso non
sempre coincide con la sequenza delle carte e del testo (ma ovvia a questo inconveniente, riordinandole secondo la sequenza testuale, l’apposita Tavola III)».
35 El aparato crítico de Dorigatti tiene un diseño algo especial. Siguiendo las convenciones habituales, ofrece primero el texto correcto de cada locus criticus y, en caso
de que no sea coincidente con este, las variantes de la princeps de 1516, o de alguno
de sus ejemplares; pero integra después, de forma peculiar, tras un punto y coma
(;), las variantes de las redacciones del Orlando furioso de 1521 y 1532. Es decir,
cada entrada posee una sección que funciona siguiendo la estructura conceptual del
aparato crítico para lo referido a la princeps, y otra, a modo de apéndice, en la que se
integran las noticias de las ediciones posteriores, que, al carecer de valor estemático,
aunque en ocasiones permita resolver ciertos errores de la princeps, figura aparte.
Sirva de ejemplo la siguiente entrada: “II, 23, 6 Parigi] parigi err. A; Parigi B; parigi
err. C;” ( p. 34) para la cual un aparato crítico convencional habría apuntado: II, 23,
6 Parigi] B parigi] A C. En último término, el aparato de Dorigatti funciona como
los derivativo-evolutivos de la filología de autor, aunque el editor no lo declare. Una
introducción a la filología de autor puede verse en Paola Italia y Giulia Raboni,
“¿Qué es la Filología de autor?”, Creneida: Anuario de Literaturas Hispánicas, 2,
(2014), pp. 7-56.
36 Marco Dorigatti, op. cit., p. 22. Suprimo las justificaciones editoriales incluidas tras
las variantes.
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de la palabra un se cayó y fue colocada del revés al devolverse a la plana.
Esto supone que la dispositio tras la colación no admite el mecanicismo,
ya que en el estado correspondiente al ejemplar ideal se puede dar cabida,
y de hecho se da, a nuevos errores.
Como vemos, ambos editores incluyen para cada locus la lista de ejemplares que contienen cada variante, y en el caso de Mauro Dorigatti por
partida doble. El criterio que considero más adecuado en este punto es
el de presentar las variantes en conjunto, apoyándonos en el concepto
de ejemplar ideal, y en otro que se establece en oposición a este: el de
ejemplar imperfecto; o sea, un facticio con todos los pliegos de la edición
en su estado más primitivo de composición, es decir, un ejemplar que
incluye todos los errores posibles entre sus variantes (designado mediante
la misma sigla del ejemplar ideal con una comilla simple)37. Es decir, para
los casos señalados en los trabajos de Mañero y Dorigatti las entradas
quedarían del siguiente modo:
A8r hazer estas marauillas] Me hazer estas marauilla, Me’
I, 64, 8 un miglio] A’ nn miglio A A3

El aparato iría acompañado de una tabla de estados y formas en el que se
consignaría el estado de cada forma en cada uno de los ejemplares. Para
la designación de las formas se emplearán las signaturas de los cuadernillos, acompañadas por letras minúsculas del alfabeto griego, a fin de
evitar confusiones con la designación de la signatura de cada folio. Es
decir, para el caso de la princeps de La pícara Justina, formada por pliegos
en cuarto conjugados, al interno le corresponden: Aα, su forma externa,
y Aβ, su forma interna; y al pliego interno le corresponden: Aγ, su forma
externa, y Aδ, su forma interna. La información sobre la forma Aδ, o sea,
donde se halla el locus estudiado, quedaría así:
37 Francisco Rico, op. cit., p. 769, concibió algo similar, pero no opuso las lecciones
del ejemplar ideal a las del imperfecto, sino una conjunción de todas las lecciones o
variantes que él considera correctas frente a las restantes que presentan otros ejemplares, de manera que su selección de variantes para la constitutio textus no sigue de
modo sistemático los condicionantes de la materialidad del impreso de la princeps,
ni su aparato permite recuperar la información sobre las variantes que posee cada
ejemplar.
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Ejemplares
Formas Me1
Aδ

+

Me2

Me3

Me4

Me5

Me6

Me7

Me8

Me9

+

+

+

–

–

+

–

–

Me10 Me11
–

–

De este modo, se opera de un modo más eficiente para quien consulte el
aparato, pues, en lugar de repetir la lista de ejemplares en cada uno de los
loci critici que presenta cada forma, esta se ofrece solo una vez. Para el caso
de Aδ, en la que Mañero registra ocho loci critici, este sistema permitiría
eliminar siete repeticiones innecesarias en una larga retahíla de ejemplares
que sí tendría sentido en el caso de la transmisión manuscrita, porque cada
testimonio resulta estrictamente singular, pero no en la impresa, en la que
lo realmente pertinente son las formas interna y externa de cada pliego.
En el supuesto de que se consignasen tres o más estados en una determinada forma, estos irían designados en el aparato mediante la sigla de la
edición acompañada de números ordinales en superíndice, y en la tabla
de estados y formas con el número del estado que reflejan, siendo el 3 el
apropiado para el primer estado intermedio, el 4 para el segundo, y así
sucesivamente38. Por lo que se refiere al caso ya aducido de la edición de
Dorigatti, la información del aparato sobre Aα (forma externa del pliego
externo) quedaría completada en la tabla del siguiente modo:
Ejemplares
Formas

Ca

Ch

Dr

Cu

Fi

L

M

P

R

T

Fe

N

Aα

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

3

El estudioso o el lector interesado pueden ver de modo gráfico cómo la mayoría de los ejemplares presenta el estado del llamado “ejemplar imperfecto”, un
solo ejemplar tiene uno intermedio (N), y otro el del “ejemplar ideal”.
En suma, a la vista de ambos ejemplos, se percibe cómo la puntualización en una tabla aparte de los estados de las formas de cada ejemplar
38 Se deben registrar las variantes de los estados intermedios en todos los loci critici de
la forma y no solo en aquellos que nos facultan para deducir su condición de estados
independientes, ya que, de no hacerlo, dicha información no sería recuperable.
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permite que el aparato sea más claro y sintético, reforzando la entidad
material del ejemplar ideal a ojos de quien lo consulte.
6. Las Bodas de la Bibliografía textual y de la Estemática
La última cuestión sobre la que deseo reflexionar es el modo en que el texto
de las ediciones impresas antiguas se transmite y, al fin, si pueden incluirse
en un stemma39. Esta cuestión ha traído de cabeza a varios especialistas. El
siguiente párrafo de Patrizia Botta refleja la dificultad a la hora de adoptar
un criterio que logre dar cuenta de la realidad material de los impresos y a
la vez permita una conciliación con el método del error significativo:
se plantea la cuestión de cómo considerar, stemmaticamente, estos estadios, una vez que se han reconocido como binarios o ternarios: ¿son variantes alomorfas o internas de la edición?, ¿o
bien los ejemplares son nuevos testimonios?, ¿cada uno es un
testimonio?, ¿exigen sigla propia?, ¿se hace un stemma aparte?,
¿o caben en el árbol general de la Historia el Texto?, ¿y cómo
39 Se debe tener en cuenta que, en muchos casos, como sucede con La Austríada,
estas ediciones son descripti, pues se copiaban a plana y renglón de las anteriores,
en lugar de acudir nuevamente al original de imprenta o, al menos, a un ejemplar
con correcciones autógrafas. Resulta evidente que acceder al original de imprenta
era mucho más difícil que a uno de los ejemplares de otra edición (se estima que la
tirada media oscilaba entre los 500 y los 1000 ejemplares). Además, copiando otro
impreso, se evitaba la compleja tarea de la cuenta del original. Cf. Pasquale Stopelli,
Filologia dei testi a stampa. Nuova edizione aggiornata, Cagliari, CUEC, 2008, pp.
17. En definitiva, su filiación carece de importancia para la dispositio textus, objetivo
de la elaboración del stemma, y el interés que pueda haber en ella es el que puedan
suscitar áreas como la historia del libro y del mercado editorial. Si analizamos el
cuerpo del texto de las ediciones segunda y tercera de La Austríada, vemos cómo
las octavas impuestas en cada forma se corresponden con las de la princeps hasta el
pliego Gg, estudiado arriba, en el que se había producido la inserción de un folio.
Las octavas 53-58 del canto XIV, originalmente impresas en la signatura Gg8 en
la princeps, son desplazadas a Hh1 por los cajistas para permitir la inclusión de las
octavas no estampadas en la primera composición de este pliego, 47-52. De este
modo, todas las octavas posteriores se desplazan una signatura, cambiando todas
de forma y algunas de ellas de pliego.
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sin complicar el diseño si el trazado ya es de por sí complejo?40

La cuestión no es baladí, pues el reparto aleatorio de cuadernillos para la
constitución de los ejemplares conlleva un reparto igualmente aleatorio
de los errores y de las lecciones correctas, de modo que, al estudiar la
transmisión a otra edición a partir de un ejemplar, encontraremos tanto
errores conjuntivos como separativos. Y esto ocurrirá con todos y cada
uno de los ejemplares, siempre que no nos enfrentemos a dos idénticos.
Así las cosas, resultaría imposible filiar unas ediciones con otras. Al plantearse estos caballos de batalla, Stoppelli formuló tres advertencias capitales que creo conveniente recordar con algunas puntualizaciones41. En primer lugar, señaló que a la hora de considerarlas como testimonios de un
stemma, las ediciones han de valorarse en toda su realidad bibliográfica:
L’esistenza di varianti di stampa modifica anche i termini in cui va
considerata l’edizione all’interno dello stemma. In queste condizioni ciò che noi consideriamo tradizionalmente come testimone
non può essere il singolo esemplare, ma teoricamente l’insieme
di tutti gli esemplari sopravvissuti di quell’edizione, in termini
bibliografici appunto il suo esemplare ideale.

Esta afirmación (en la formulación literal del autor) es correcta solo en
parte, ya que el ejemplar ideal no es el conjunto textual resultado de la
suma de todos los ejemplares, sino una determinada selección de dicho
conjunto, aquella que transmiten los estados corregidos de las formas. Es
decir, matizando a Stopelli, para considerar una edición como testimonio
de un stemma deben considerarse los grupos binarios (en el supuesto más
habitual) que los estados sin corregir y corregidos de todas las formas
presentan para cada locus criticus.
No obstante —observó en segundo lugar—, por lo que respecta a su
transmisión, las ediciones no legan toda esa realidad bibliográfica, sino
solo las lecciones particulares contenidas en el ejemplar de copia empleado como modelo para la nueva edición, de manera que las ediciones pos40 Patrizia Botta, “Problemas filológicos de un texto impreso”, Edad de Oro, 28
(2009), pp. 29-40.
41 Las tres citas siguientes corresponden a Pasquale Stopelli, op. cit., p. 16.
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teriores no serían descriptae de toda la edición, sino solamente de una
determinada configuración de formas de las muchas posibles:
Se però noi consideriamo quella stessa edizione in uscita, ossia in
quanto genera una successiva edizione, non è più l’esemplare ideale
a dover essere valutato ma la copia particolare usata dal tipografo
per la nuova composizione.42

En tercer y último lugar, el crítico italiano señaló que, dado que nuestro
acceso a la realidad textual completa de las ediciones antiguas es muy limitado (a causa del elevado número de ejemplares perdidos)43, a menudo
no seremos capaces de registrar en ninguno de los ejemplares conservados
de la edición que ha servido para el acto de copia algunas de las lecciones
que aparecían en aquellas que consideramos descriptae:
potrebbe darsi che l’edizione successiva riproduca talune lezioni
appartenute all’edizione originale ma non documentate da nessun
suo esemplare conosciuto, per cui per quelle lezioni una ristampa
che in termini tradizionali saremmo portati a considerare come descripta, di fatto potrebbe non esserlo interamente.

Considero que estas tres ideas de Stopelli podrían articularse mejor y
que su aplicación podría concretarse a partir de un nuevo concepto teórico dentro de la bibliografía textual al que he denominado la unión de
la edición. A la luz de todo lo anterior, queda probado que para estudiar
la transmisión de impresos no se puede adoptar el texto de un ejemplar
concreto ni tampoco el texto en bruto del ejemplar ideal (que también es,
con todas sus consecuencias, solo un ejemplar), sino la unión44, en términos de teoría de conjuntos, de todos los conjuntos textuales que presen42 Arrastra la confusión teórica entre el ejemplar ideal y la realidad bibliográfica
completa de la edición.
43 De una edición de 1000 ejemplares habríamos de analizar 30 ejemplares para
obtener una reconstrucción bibliográfica estadísticamente significativa. Vid. David
Shaw, “A Sampling Theory for Bibliographical Research”, The Library, 5, XXVII
(1972), pp. 310-319.
44 La unión de una colección finita de conjuntos no vacíos {X1, ..., Xn} es el conjunto
que contiene todos los elementos de cada uno de los conjuntos de dicha colección.
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tan los ejemplares de la edición; algo próximo a una editio variorum. En
suma, una unión que reúne todas las variantes alguna vez documentadas
en cualquiera de los ejemplares que se han conservado. Para referirnos
a ella emplearemos el símbolo matemático de la unión acompañando a
la sigla empleada para rotular la edición; por ejemplo, en el caso de La
Austríada (un texto, todo sea dicho, que no plantea gran problema en
estos términos), la unión de la princeps sería ∪A, quedando el stemma del
siguiente modo (Fig. 9):

Fig. 9. Stemma de La Austríada.

Este concepto permite mostrar que, a efectos de transmisión, y con independencia de que las ediciones descriptae se elaborasen a partir de un solo
ejemplar de una edición previa, cada ejemplar conservado de un impreso
no constituye un testimonio por sí solo ni debe ser recogido en el stemma,
sino que ha de considerarse junto con el resto de los ejemplares de dicha
edición. A la hora de consignarlo en una edición crítica, bastará con indicar en la conspectus siglorum su descripción:
∪A Unión de La Austríada de Juan Rufo (Madrid, 1624): formada por A, A’ y A3.

Vid. Seymour LIPSCHUTZ, Teoría de conjuntos y temas afines, Santiago de Chile,
McGraw-Hill, 1991, cap. 2, pp. 17-18.
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7. Conclusiones: corolario sobre bibliografía textual
i. El texto crítico de un texto transmitido por un impreso antiguo debe
reproducir el del ejemplar ideal, un ejemplar real o facticio de la edición que incorporaría todos los pliegos del volumen con la imposición de todas las formas en su último estado corregido. Empero,
de él hay que sustraer, mediante emendatio ope ingenii, las lectiones
resultado de un fallo mecánico (caída o desplazamiento de una letra,
sobre-entintado, desgaste de los tipos…), y los errores introducidos
por los cajistas (lectiones faciliores, interpolaciones para completar la
plana, etcétera).
ii. El aparato debe recoger las lecciones presentes en el ejemplar ideal y en
el imperfecto, en lugar de las que muestra cada ejemplar, que es lo más
coherente con su postulado teórico y también lo más económico.
iii. Ahora bien, la transmisión de una edición no debe estudiarse a partir
de su texto crítico ni tampoco del de alguno de los ejemplares concretos conservados, sino en virtud de la unión de la edición, o sea, el
conjunto que supone la unión de todas las lecturas presentes entre
todos los estados de composición de todas las formas de la edición.
iv. Aquellas ediciones que cotejen las variantes de los ejemplares antiguos, pero no las seleccionen atendiendo a los condicionantes materiales del impreso, bajo la apariencia de ser ediciones críticas devendrán, a fin de cuentas, en ediciones eclécticas bien informadas.
v. La Bibliografía textual no es, ni lo pretende, la disciplina única ni definitiva para editar textos, sino un complemento de la crítica textual;
una ciencia auxiliar atenta a las peculiaridades del principal soporte
de transmisión de los últimos quinientos años: el libro impreso45. La
45 Las “saetas de Némesis” arrojadas por los defensores de una y otra disciplina carecen
por completo de sentido. Y la denuncia no es mía, sino de Alberto Blecua, “Defensa
e ilustración de la crítica textual”, Edad de Oro, XXVIII (2009), pp. 19-28 (p. 20);
aunque también el maestro echara su cuarto a espadas en favor de su disciplina.
Por mencionar una de estas afirmaciones demasiado vehementes, quede aquí la de
Patrizia Botta, op. cit., p. 40: “Concluyo […] con una reflexión: la de no perder de
vista la Historia del Texto en nuestras visitas a la Historia del Libro, porque somos
Filólogos y no Bibliógrafos, y una edición se hace con Filología”.
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productividad de su aplicación está aún por estudiar y sus resultados variarán enormemente entre los diferentes periodos, géneros y
ámbitos que se analicen. Solo ella podrá iluminar la manera en que
los textos se modificaron de acuerdo con los hábitos de corrección e
impresión de cada taller, estudiando sus limitaciones materiales, la
supervisión que los autores ejercían sobre su texto al ponerlo en letras
de molde o las intervenciones de los cajistas, entre otros factores. Y,
como una disciplina o, si se quiere, como un método que prueba su
amor por el texto, ha de ser practicada y respetada por el filólogo, del
mismo modo que este, cuando se enfrenta a una tradición manuscrita, no puede dejar de lado ni la codicología ni la paleografía.
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La presencia de Juan de Mena en el Cancionero
Musical de la Colombina ms. 7-1-28
(A propósito de Vuestros ojos que miraron)1
Ester Lidia Cicchetti
Università degli Studi dell�Aquila
Título: La presencia de Juan de Mena en el Title: The Presence of Juan de Mena in the
Cancionero Musical de la Colombina ms. 7-1-28 Cancionero Musical de la Colombina ms. 7-1-28
(About Vuestros ojos que miraron).
(A propósito de Vuestros ojos que miraron).
Resumen: El Cancionero musical (ms. 7-1-28) de la
Biblioteca Colombina de Sevilla recoge una de las colecciones más antiguas y célebres de polifonía profana
de finales del siglo XV, obra de músicos como Triana
y Cornago y de poetas de las prendas de Mena y Santillana. En este trabajo me he atenido a reflexionar sobre unas coplas anónimas e incompletas añadidas por
otra mano en el f. 6r, justo detrás del villancico Gentil
dama, musicado por Cornago. El cotejo con el resto
de la tradición ha permitido aclarar la configuración
de dichos fragmentos, y en algunos casos incluso su
autoría y la intención del copista. Entre ellos destaca la
canción de Juan de Mena Vuestros ojos que miraron, de
la que no conocemos su melodía. Sin embargo, no es
arriesgado suponer que también esta pieza, como otras
dos del cordobés que se copiaron en el cancionero, se
haya difundido por medio del canto. A través del examen de las relaciones retóricas, métricas y tématicas
entre el villancico de Cornago, la canción de Mena y el
resto de textos añadidos en el f. 6r, sin música, podría
confirmar la hipótesis de que estos fragmentos se cantaran como alternativa a la mudanza de Gentil dama.

Abstract: The Cancionero musical (ms. 1.7.28) of Seville’s
Colombina Library includes one of the oldest and most
famous collections of secular polyphony from the late
XVth century, by composers such as Triana and Cornago
and poets such as Mena and Santillana. In this occasion I
have ventured to offer a few reflections about some anonymous and incomplete stanzas added by another hand
in the f. 6r of this songbook, after the villancico Gentil
dama, set to music by Cornago. The comparison with
the rest of the tradition has led to cast some light on the
configuration of these fragments, in some occasions their
authorship, and the intention of the copyist who inserted
them. A prime example is Juan de Mena’s song Vuestros
ojos que miraron: although we don’t know its melody, it
isn’t too speculative to suppose that this piece, like the
other two by the same author copied in the songbook,
has also been popularized in the sung form. Through the
study of the rhetoric, metrics and thematic relationships
between Cornago’s villancico, Mena’s poem and the other
fragmentary texts added in the f. 6r without music, we
could confirm the hypothesis that these fragments were
sung as an alternative to the mudanza Gentil dama.
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La aproximación tradicional a los cancioneros musicales ibéricos ha solido
brillar por su miopía. La desconfianza hacia los textos trasladados bajo los
pentagramas ha inducido a los filólogos a dejar de lado, muy a menudo, estos
repertorios; y también en la vertiente musicológica, fruto de un análogo repliegue hacia el interior del perímetro disciplinar, se ha optado generalmente
por ignorar las variantes poéticas documentadas en la tradición literaria, sin
contar las injustificadas contaminaciones generadas por la voluntad de subsanar las composiciones incompletas para ajustarlas a la medida melódica2.
Creo poder afirmar que, en este escenario de diálogos frustrados, la
edición del repertorio ibérico del Cancionero de Montecassino (MA1) a
cargo de la filóloga Paola Elia y el musicólogo Francesco Zimei3 ha marcado un hito metodológico. Los cancioneros musicales españoles del XV
y del XVI, netamente minoritarios con respecto a los literarios, también
por obvias razones socio-culturales4, representan una tradición extremadamente activa que es preciso sondear en paralelo a la vía de transmisión
predominante, que, por supuesto, sigue siendo la literaria. Por esta razón,
en su modélico estudio del repertorio ibérico de MA1, Elia y Zimei han
afinado una técnica ecdótica interdisciplinar, conectando las variantes de
la poesía cantada tanto con la incidencia de la tradición oral (que, por
ejemplo, llevaba al copista a reproducir solo el incipit de poemas muy conocidos), como con la necesidad de adaptar algunas composiciones lite-

2
3
4
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Cancionero de Baena, organizado por la Fundación Centro Documentación Juan
Alfonso de Baena (Baena 26/02/2015 - 28/02/2015).
Virginie Dumanoir, “Melodía y texto. El caso de los romances viejos”, en Música y
literatura en la España de la Edad Media y del Renacimiento, Madrid, Casa de Velázquez, 2003, pp. 107-116.
Paola Elia y Francesco Zimei, “Le ragioni di un approccio interdisciplinare”, en Il
repertorio iberico del Canconiere N 871 di Montecassino. Musica e poesia alla corte
aragonese di Napoli, Como-Pavia, Ibis, 2005, pp. 9-11.
“El contexto socio-cultural del Cuatrocientos ibérico había producido en efecto una
nueva figura de poeta-literato o incluso de versificador aficionado contrapuesta a la
arcaica del poeta-músico, característica del ámbito galaico-portugués. Los cancioneros cuatrocentistas atestiguan ya de forma evidente la circulación de textos no destinados al acompañamiento musical y el género cuenta con composiciones que nunca
fueron musicadas” (Isabella Tomassetti, Mil cosas tiene el amor. El villancico cortés
entre Edad Media y Renacimiento, Kassel, Edition Reichenberger, 2008, p. 118).
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rarias más o menos populares a nuevos acompañamientos musicales. En
la estela de dicha perspectiva interdisciplinar, ofrezco aquí una primera
exploración de los poemas atribuidos a Juan de Mena que figuran en
el Cancionero Musical de la Colombina (SV1).
Se considera que el ms. 7-1-28, conservado en la Biblioteca Capitular
de la Colombina de Sevilla, con el título —añadido en el siglo XVIII—
Cantinelas vulgares puestas en música por varios españoles, pero conocido
como Cancionero musical de la Colombina, fue compilado posiblemente
alrededor de 14905. Transmite una de las colecciones más célebres de la
polifonía profana de finales del siglo XV, en la que resaltan músicos como
Cornago y Triana, o poetas como Juan Rodríguez del Padrón, Juan de
Mena e Iñigo López de Mendoza, marqués de Santillana.
Uno de los primeros estudiosos que examinaron el códice fue Higinio
Anglés quien, en 1941, al revisar los repertorios musicales de la Biblioteca
Colombina, reseñó la existencia de este cancionero, lamentando la falta
de un pormenorizado estudio musicológico y de una edición crítica; en
su descripción reproduce el incipit de los primeros versos, identificando
95 piezas, 89 con texto y música y 6 solo instrumentales6.
Puesto que SV1 no presenta una tabla, ya que nos ha llegado de forma
incompleta, siendo acéfalo y mutilado de algunos folios, el primer obstáculo con el que los editores han tenido que enfrentarse reside precisamente en la identificación del número exacto de las composiciones poéticas7.
5

6
7
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Por lo que se refiere a la fecha de redacción de SV1, véanse Higinio Anglés, La
música en la Corte de los Reyes Católicos. Polifonía religiosa, I, Madrid, CSIC, 1941,
pp. 103-104; Robert Stevenson, Spanish Music in the Age of Columbus, The Hague,
Martinus Nijhoff, 1960, pp. 206-207; Miguel Querol Gavaldá (ed.), Cancionero
musical de la Colombina (Siglo XV), Barcelona, CSIC, Instituto Español de Musicología, 1971, p. 22; Brian Dutton, Catálogo-Índice de la poesía cancioneril del siglo
XV, Madison, 1982, p. 142; Jineen Krogstad, “La música y los cancioneros: 14801520”, en Apéndice II de Dutton, 1982, pp. 275-276; Lola Pons Rodríguez, “La
lengua en el Cancionero musical de la Colombina”, Cancioneros en Baena. Actas del
II Congreso Internacional Cancionero de Baena, ed. Jesús L. Serrano Leyes, I, Baena,
M. I. Ayuntamiento de Baena, 2003, pp. 588-608. Sobre este cancionero, véase
Rafael Bonilla Cerezo y Paolo Tanganelli, “El Cancionero musical de la Colombina
[SV1]. Fenomenología de los errores privativos y algunas huellas en los cancioneros
literarios”, eHumanista, 38 (2018), pp. 915-926.
Higinio Anglés, op. cit., pp. 103-106.
Véanse Gertraut Haberkamp, Die weltliche Vokalmusik in Spanien um 1500, TuCreneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960
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Tarea nada fácil considerando que los textos poéticos son fragmentarios,
ya por la caída de algunos folios, ya por la tendencia de los músicos a reproducir solo los primeros versos de la cabeza y los de la mudanza.
Anglés, por lo que se refiere a las 89 composiciones citadas, no se dio
cuenta de que algunas coplas añadidas sin música —en los espacios dejados en blanco durante una primera fase de radacción— en realidad son
textos de diferentes autores. De hecho, SV1 parece transmitir asimismo
los fragmentos de otras 17 composiciones copiadas sucesivamente (en los
ff. 2r-4r, 6r, 58r). Gavaldá y Haberkamp mantienen la misma numeración
de Anglés, considerando dichos fragmentos como parte de las mismas
composiciones a las que fueron añadidos por otra mano. Por el contrario, Brian Dutton en El Cancionero del Siglo XV, aun no modificando la
numeración tradicional establecida por los editores, asigna correctamente
un número de identidad diferente a cada uno de estos fragmentos8.
Otros obstáculos que es preciso sortear afectan a la estructura y los
criterios de redacción de SV1, ya que no se trata de un verdadero cancionero, sino de varios cuadernos musicales destinados o manejados por
varios músicos. Gracias al cotejo con el resto de la tradición poética y a las
fuentes bibliográficas reproducidas por Dutton, es posible determinar la
autoría tan solo de un puñado de textos de SV19, entre los cuales figuran

8

9
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tzing, Schneider, 1968; Miguel Querol Gavaldá, op. cit.; Brian Dutton, El Cancionero del siglo XV (c. 1360-1520), Salamanca, Universidad de Salamanca, 1990-1991,
IV, pp. 288-301; José Sierra Pérez, José Carlos Gonsálvez Lara, Cancionero musical
de La Colombina: cantinelas vulgares puestas en música por varios españoles (Siglo XV),
Ed. facs., Madrid, Sociedad Española de Musicología. Asociación Española de Documentación Musical, 2006. En 1952, además, Robert Stevenson ya había publicado una edición parcial (32 textos) del Cancionero: Robert Stevenson, Cantinelas
vulgares puestas en música por varios españoles, Lima, Pacific Press, 1952.
De estos, tres parecen textos completos: No devo dar culpa a vos (SV1-1-1); Bien sé que
no me queréys (SV1-1-2); Pues con sobra de alegría (SV1-2bis). Los demás son parciales:
Pues que vuestra piedad (SV1-4-1); Pues no soys qual presumýa (SV1-4-2); Plázeme pues
sé que sygo (SV1-4-3); En el serviçio de vos (SV1-4-4); Vuestros ojos que myraron (SV1-45); Él vos fizo sin enmyenda (SV1-4-6); Yo solo sea culpado (SV1-4-7); Dudando quyero
moryr (SV1-4-8); Sienpre dyxe byen de vos (SV1-4-9); Quanto a que syento amor (SV14-10); Tan ásperas de sofryr (SV1-4-11); Byen sé cierto por maneras (SV1-4-12); Sy non
ved por sus maneras (SV1-4-13); Vo buscar do so vençido (SV1-43-1).
Solo en una ocasión el copista introdujo el nombre del poeta Diego Tristán en la rúbrica
de la canción de Triana No puedes quexar, Amor (SV1-28) “de Diego tristan triana el son”.
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tres poemas de Juan de Mena. Los dos primeros con acompañamiento
musical: Oya tu merçed y crea (SV1-12) y Porque más sin duda creas (SV127); el tercero, inserto en un espacio en blanco y sin acompañamiento
musical, Vuestros ojos que myraron (SV1-4-5): es decir, el número 5 de los
añadidos debajo de Gentil dama (SV1-4).
Oya tu merçed y crea figura en los ff. 17v-18v y es incompleto por la pérdida del f. 19 (= xxiii); de hecho, conserva solo los ocho primeros versos (4,
4...). Hay que señalar que la composición aparece como anónima también
en las otras dos fuentes musicales que transmiten el texto en una versión
de doce versos: el Cancionero musical de la Catedral de Segovia (SG1) y
el Cancionero musical de Palacio (MP4)10; mientras que, en el resto de la
tradición poética, se atribuye a Juan de Mena o Pedro Manrique un texto
de veinte versos (con la única excepción del Cancionero de poesías varias,
MP2, que reproduce la versión de doce versos de la tradición musical)11.
La pieza seguramente fue muy popular, ya que se conservan dos glosas
de los siglos XV y XVI, compuestas respectivamente por Tapia y Diego
Pegera, poetas cancioneriles que interpretan el texto de Mena en sentido
religioso, como se indica en las rúbricas. Algunos versos, además, ya los
había citado el Comendador Román, a finales del XV, en la Resurreción de
Nuestro Señor Jesus Cristo12.
Aunque todavía no se haya acometido el cotejo de todos los apógrafos,
la canción debió de difundirse a través de la melodía en la versión de doce
10 SG1= Segovia, Archivo de la Catedral, [sin llamada] Cancionero musical (c.1500), f.
217r (4, 8); MP4 = Madrid, Biblioteca de Palacio, ms. 1335: Cancionero musical de
Palacio (c. 1498-1520), ff. 27v-28r (4, 8).
11 SA10 = Salamanca, Biblioteca Universitaria, ms. 2763 (dos mss. en uno c. 1495
y c. 1510), f. 146r (4, 2x8), “Cançion de juan de mena”; 12MO = Las ccc. del
famosissimo poeta Juan de Mena: con otras xxiiij coplas y su glosa y la coronacion del
mesmo poeta e otras cartas e coplas e canciones. Agora nuevamente añadidas, Sevilla,
Jacobo Cronberger, 24.9.1517, f. 140v (4, 2x8), “Cancion de Juan de mena”; MP2
= Madrid, Biblioteca de Palacio, ms. 617: Cancionero de Poesías varias (c. 1560), f.
165r (4, 8), “Cançion de Dom pedro Manrrique Duque de nagera”; O 1552 = Las
trezientas d’el famosissimo poeta Ivan de Mena, glosadas por Fernan Nuñez... Otras
XXIII Coplas suyas, con su glosa. La Coronación, compuesta y glosada por el dicho Iuan
de Mena. Tratado de vicios y virtudes, con otras Cartas y Coplas y Canciones suyas,
Anvers, Juan Steelsio, 1552, ff. 262v-263r (4, 2x8), “Cancion de Juan de Mena”.
12 Comendador Román, Coplas de la pasión con la resurrección, ed. Giuseppe Mazzocchi, Firenze, La Nuova Italia, 1990; Diego Pegera, Consuelo de los naçidos [ID 4351] (vv. 1-12).
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versos, dispuestos en tres redondillas (en SV1, MP4, SG1, MP2)13. En
cambio, como acabamos de recordar, las otras fuentes literarias (SA10b,
12MO, O 1552) conservan dos redondillas más entre la primera (Oya tu
merçed y crea...) y la segunda estrofa (Pues tu vista me salvó...)14.
Desde un punto de vista temático, la pieza desarrolla el motivo cancioneril del poder regenerador de la contemplación de la amada15. Presenta los
recursos retóricos característicos del usus scribendi de Mena, como el empleo de la hipérbole sacro-profana, basada en el sentido teológico del verbo
perderse (vv. 3-4, “ombre que tu gesto vea / nunca puede ser perdido”);
el apóstrofe (v. 2, “¡ay de quien nunca te vido!”), el hipérbaton (vv. 7-8,
“pues que, señora, de muerte / tu figura me libró”) y numerosas figuras de
repetición: la anáfora del pronombre de segunda persona de singular (“tú”,
“te”), marca retórica de toda la canción (vv. 1-3, 5-6, 8, 11); la repetición
de términos fonéticamente similares en los vv. 5-7 (“salvó”, “saña”, “señora”) y, sobre todo, el políptoton de los vv. 2, 3, 5, 11 (“vido”, “vea”; “vista”,
“vea”). De hecho, toda la composición resulta dominada por la reiteración
del verbo ver y de sus derivados, que figuran en todas las coplas (el arcaísmo
“vido” en el v. 2 —y no hay que olvidar que los arcaísmos constituyen una
peculiaridad de la lengua de Mena—; el subjuntivo “vea” del estribillo; y
el término “vista” del v. 5). En resumidas cuentas, el políptoton subraya el
motivo central de la canción de Mena y enlaza retóricamente, a través de
un sistema de reiteraciones internas, una copla con otra16.
13 Reproduzco la versión de doce versos de MP4a-13: “Oya tu merçed i crea, / ¡ay de
quien nunca te vido, / onbre que tu gesto vea / nunca puede ser perdido! / Pues tu vista
me salvó, / çese tu saña tan fuerte, / pues que, señora de muerte, / tu figura me libró.
/ Bien dirá qualquier que sea, / sin temor de ser vençido, / [¡onbre que tu gesto vea /
nunca puede ser perdido!]”. En al transcripción de los textos se han adoptado los siguientes criterios: se introducen los signos diacríticos, se desarrollan las abreviaturas, se
resuelve la alternancia u/v, se señalan entre paréntesis cuadrados las lagunas del texto.
14 “[...] ya la tu sola virtud, / fermosura sin medida, / es mi todo vien y bida; / con
esfuerço de salud, // quien tu vista ver desea / fablará no enfingido, / ¡onbre que tu
gesto vea / nunca puede ser perdido! [...]”.
15 Cfr. Miguel Ángel Pérez Priego, “Oya tu merced ycrea”, en Juan de Mena, Obra lírica, Madrid, Alhambra, 1979, pp. 75-76; Carla de Nigris, “Oya tu merçed y crea”,
en Juan de Mena, Poesie minori, Napoli, Liguori, 1988, pp. 294-296.
16 Cfr. María Rosa Lida de Malkiel, Juan de Mena. Poeta del prerrenacimiento español,
México, Colegio de México, 1950, pp. 159-230; Miguel Ángel Pérez Priego, op.
cit., pp. 28-37; Carla de Nigris, op. cit., pp. 41-63.
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Por lo que se refiere al segundo texto de Mena, Porque más sin duda creas
(SV1-27), copiado en los ff. 39v - 41r (= xliiii - xlvi) de SV1, e introducido
por una rúbrica con el nombre del músico “Cornago”, el amanuense reproduce una composición de catorce octosílabos (5, 9). En este caso, contamos
solo con otro testimonio literario, el del Cancionero de Herberay (LB2-54)17.
Se trata de una canción que versa sobre el motivo de la imprecación
amorosa. Empieza con un duro reproche a la amada —que el poeta condena a sufrir su mismo tormento: amar sin ser correspondida— a través
de la intensa aliteración del v. 3 (“dete dios tan triste vida”); mientras que
enfatizan la condena el encabalgamiento y la asonancia de los vv. 4-5
(“que ames y nunca seas /amada ni bien querida”). En la copla central
el poeta explica la razón de su reprensión, retomando el concepto expresado en el hipérbaton del primer verso (“Porque más sin duda creas”),
a través de la referencia fónica sugerida por el políptoton de los vv. 1, 7
“creas”/“creerás”. Solo viviendo su misma “vida” la amada podrá entender
el “tormento desigual” que causa al poeta.
Finalmente, en la última copla, enlazada a la anterior por el juego fónico
del políptoton y de la aliteración de los vv. 9-11 (“que sin mereçer me das /
pues que muerte me deseas / sin tenerla mereçida”), se corrobora la condena
inicial. Pero la repetición del estribillo resulta enriquecida por la variatio,
ya que los versos no se calcan de manera idéntica. De esta forma se genera
en los tres versos finales un denso juego de repeticiones que recuerdan antitéticamente los últimos versos de la copla inicial. Nótense, en particular, la
antítesis del v. 4 (“que ames y nunca seas”) y del v. 13 (“que ames e siempre
seas”), y una vez más el contraste entre el v. 5 (“amada ni bien querida”) y el
v. 14 (“desamada y mal querida”): oposición realzada mediante la antítesis
“bien”/“mal” y, sobre todo, de la paronomasia “amada”/“desamada”, que
potencia ulteriormente el juego de enlaces y duplicaciones.
Por lo que concierne a Vuestros ojos que myraron (SV1-4-5), tema principal de nuestro estudio, aparece copiada en el folio 6r de SV1 junto con otras
coplas reproducidas en dos columnas, añadidas por una mano diferente
respecto a la que trasladó el villancico anterior. De hecho, reproduce los
17 LB2-54 = London, British Library, ms. Add. 33382: Cancionero de Herberay o de Rennert (c. 1465), f. 78rv (5, 9), “Johan de Mena”. LB2 y SV1 transmiten el mismo texto.
Por lo que atañe a la tradición indirecta, la primera copla (vv. 1-4) de Porque más sin
duda creas fue citada en una canción anónima, Donzella desconoçida [ID 1880].
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primeros ocho versos (4, 4...) de esta canción junto con fragmentos de otras
doce composiciones poéticas de diferentes autores sin la parte musical.
No conocemos la melodía de Vuestros ojos que myraron; sin embargo,
no es arriesgado suponer que también esta composición de Mena, como
las otras dos piezas de SV1, se haya difundido de forma cantada.
Vuestros ojos cuenta con otros dos testimonios literarios que se repiten
en el Cancionero de Herberay (LB2-57, LB2-82); transmiten la versión
completa del poema, de doce versos (4, 8)18.

4

8

12

+

LB2-57 (f. 79rv)
Johan de Mena
Vuestros oios que miraron,
con tan discreto mirar,
firieron e non dexaron
en mí nada por matar.

LB2-82 (f. 91v)
otra
Vuestros oios que miraron,
con tan discreto mirar,
firieron e non dexaron
en mí nada por matar.

SV1-4-5 (f. 6r)

Y aun ellos no contentos
de mi persona vençida,
dan a mí tales tormentos
que me tormenta la vida:
después que me sojuzgaron
e no con poquo pensar,
firieron e no dexaron
en mí nada por matar.

¶ Y aun ellos no contentos
Ellos aun no contentos
de my persona vençida,
de mi persona vençida,
me dan atales tormentos
dame tan grandes tormentos
que atormentan mi vida:
que me atormenta la vyda.
y después que me sojuzgaron
con tan discreto mirar,
firieron e no dexaron
en mí nada por matar.

¶ Vuestros ojos que myraron,
con tan discreto myrar,
fueron19 e non dexaron
en mý nada por matar.

Desde el punto de vista temático, Vuestros ojos es una canción que desarrolla, igual que Oya tu merçed, el motivo de la vista. Pero en este caso
la composición se cierra en la mirada de la amada, que tiene consecuencias trágicas: a pesar de definirlo como “discreto”, su mirar (v. 2) es portador de muerte. “El motivo de los ojos homicidas, típico de la lírica
tradicional”20, es introducido en la primera copla a través de un juego
18 LB2 reproduce la primera en el f. 79rv con el epígrafe “Johan de Mena”; la segunda
en el f. 91v con el de “otra”. En la transcripción del f. 79rv el copista ha reproducido
en un primer momento solo los primeros cuatro versos de la canción. Los vv. 5-12,
de hecho, han sido añadidos sucesivamente, con un cuerpo más pequeño, en el
margen derecho del mismo folio, por la misma mano. Además, un signo (probablemente una cruz) indica la necesidad de integrar el texto anotado en el margen.
19 No me detengo en esta ocasión enel examen de la varia lectio. Solo evidencio las
divergencias.
20 Miguel Ángel Pérez Priego, op. cit., p. 69.
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de repeticiones que permea toda la composición. Puede notarse, en esta
primera copla, la combinación del políptoton y de la paronomasia, enfatizados por su colocación en posición de rima, que afecta a tres versos
(vv. 1-4, “Vuestros ojos que myraron / con tan discreto mirar / firieron y
no dexaron / en mi nada por matar”), con el fin de manifestar la estrecha
relación entre mirar y matar.
En la segunda copla, se insiste en los efectos de la mirada de la amada,
que podría tildarse como «sin piedad», ya que ella, a pesar de que el poeta
esté ya rendido (v. 6, “de mi persona vençida”), sigue infligiéndole con
su mirada “tan grandes tormentos” (v. 7). Obsérvese que en esta segunda
copla se resalta, a través de la obsesiva repetición de los adjetivos y de los
pronombres de primera persona (“mi”, “me”), justo la figura doliente del
poeta. No sería descabellado considerar todo el poema como un proceso
de reconstrucción de la lenta y dolorosa muerte que la mirada de la amada le causa.
En la estrofa final se describe la capitulación definitiva del amante, literalmente sometido por la mirada de la mujer. Esta última copla enlaza retóricamente con el resto de la composición gracias a la parcial reiteración
del estribillo, y, sobre todo, en virtud de la aliteración de la m en el último
verso (LB2, v. 12, “en mi nada por matar”), auténtica marca retórica de
toda la canción, ya que la nasal se encuentra prácticamente en cada verso.
Me parece oportuno reflexionar sobre la relación entre Vuestros ojos de
Mena, las demás coplas añadidas en el mismo folio 6r y la composición
Gentil dama bajo la cual fueron insertadas.
Por lo que se refiere a Gentil dama (SV1-4), se trata de un villancico
transcrito con música en los ff. 5v-7r de SV1, en el que falta la copla final
(3, 4...). Aquí el copista reproduce un texto de siete versos. Transmite el
poema también otra fuente musical, MP4 (a-23) en los ff. 36v-37r, donde
es introducido por la rúbrica “Cornago”. El copista transcribe el texto
completo de diez versos (3, 4, 3), en el que la tercera copla, de tres versos,
repite parcialmente el esquema de rimas del estribillo (ebb) y de manera
idéntica su último verso21.
Desde el punto de vista temático, el villancico desarrolla el mismo
motivo de la vista de la amada y de sus efectos. Como se puede no21 En cuanto a la música transmitida por los dos cancioneros, la melodía es la misma.
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tar, ya tenemos un primer punto en común con la canción de Mena
Vuestros ojos, relación reforzada por la presencia en las dos composiciones de la misma palabra clave: el verbo mirar. En el villancico el
motivo de la vista es subrayado, además, por la cita del refrán “sino
ver y desear” (v. 3), que gozó de una larga fortuna en la poesía española, tanto de tradición oral como literaria. Según algunos críticos,
esta frase tendría un origen culto, que se remontaría a la poesía trovadoresca y constituye un tecnicismo que volvemos a encontrar en
muchos poemas22.
En la segunda copla, el anónimo poeta describe las virtudes que su mirada descubre en la mujer: “beldat” (v. 5) y “bontat” (v. 7); cualidades que,
sin embargo, no logran salvarle de su “fin temprano” (MP4a-23, v. 8),
causado por el “ver y desear” (MP4a-23, v. 10).
A la luz de estas correspondencias, arriesgamos que los versos de Mena
añadidos bajo Gentil dama (SV1-4) pudieron constituir una alternativa a
la mudanza del villancico, ya que Vuestros ojos y Gentil dama, además de
ser afines musicalmente, presentan otros puntos de contacto. Por lo que
se refiere a la temática de la vista ya mencionada, es necesario precisar que
resulta enfatizada en ambos poemas por la repetición del verbo “mirar”, y
en ambos casos a través del políptoton: por un lado, los vv. 2 y 5 de SV1-4
(“otro bien de vos mirar […] / mirando vuestra beldat”); por el otro, los
primeros dos versos de SV1-4-5 (“Vuestros ojos que miraron / con tan
discreto mirar”).
Otro elemento que podría conectar Gentil dama y Vuestros ojos es el
motivo de los efectos de la vista de la amada. Aunque el sujeto de mirar
es diferente en los dos poemas (los ojos en el caso de Mena, el amante
en Gentil dama), en ambos casos el destino del poeta es la muerte,
como se recuerda en la primera y en la última copla de Vuestros ojos
(“Vuestros ojos […] / firieron y non dexaron / en mi nada por matar”,
vv. 1-4; 11-12) y en la tercera de Gentil dama (“ansí que mi fin tem22 Gema Vallín y María Isabel Toro Pascua, “Lírica culta, lírica tradicional: intercambios («Ver y desear»: un villancico popular de origen trovadoresco”, en La literatura
popular impresa en España y en la América colonial: formas y temas, géneros, funciones,
difusión, historia y teoría, dir. Pedro Manuel Cátedra García, Salamanca, Seminario
de Estudios Medievales y Renacentistas-Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 2006, pp. 169-189.
333

Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Ester Lidia Cicchetti, La presencia de Juan de Mena en el Cancionero Musical de la Colombina ms. 7-1-28...

prano / non lo tiene de causar / sino ver y desear”, MP4a-23, vv. 8-10).
Al juntar el texto de Mena al villancico, se crea un juego de contrastes
entre las consecuencias de la respectiva mirada de los amantes (letal en
ambos casos) y la imagen que se da de la dueña: sin piedad en el caso
de Mena (“y aun ellos no contentos / de my persona vençida”, vv. 5-6);
caracterizada por la bondad en el villancico (“notando vuestra bondat”,
v. 7).
No menos patentes son las afinidades en la vertiente retórica. Además
del ya mencionado políptoton, ambos textos comparten el empleo de la
rima aguda: “mirar”/“desear” en el villancico, y “mirar” / “matar” en los
versos de Mena. Añádase la presencia de la pareja (no forzosamente de sinónimos) en los vv. 3, 6 de Gentil dama (“syno ver y desear”, “se destruye
y se desfaze”) y en los vv. 5 y 11 de Vuestros ojos (“fireron y non dexaron”);
la paronomasia en los vv. 5 y 7 del villancico (“beltad” / “bondat”) y en
los vv. 2-4 del texto Mena (“myrar” / “matar”); y la anáfora interna del
posesivo y del pronombre de segunda persona plural en los vv. 2, 5 y
7 de Gentil dama (“otro bien de vos mirar”, “mirando vuestra beldat”,
“notando vuestra bondat”) y la del pronombre y del adjetivo de primera
persona singular (“mi” / “me”), ya citada, en los vv. 4, 6, 7, 8, 9 y 12 de
Vuestros ojos.
Como se puede apreciar, las relaciones entre las dos composiciones son
abundantes y se antoja por lo tanto plausible, desde el punto de vista métrico y temático, la hipótesis de que este texto de Mena pudiera cantarse
como mudanza de Gentil dama.
A este respecto, y considerando ahora las semejanzas métrico-temáticas, parece imprescindible detenerse también en las doce coplas añadidas en el f. 6r, y abundar en el examen de su relación con el villancico
de Cornago.
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ff. 5v-7r: Cornago, Gentil dama
SV1-4

[S]
Gentil dama non se gana
otro bien de vos mirar,
syno ver y desear.

T
C
Gentil dama non se gana... Gentil dama non se gana...

4

El deleyte que se faze,
mirando vuestra beldat,
se destruye y se desfaze,
notando vuestra bondat;
[ ]

El deleyte que se faze...

El deleyte que se faze...

se destruye y se desfaze...

se destruye y se desfaze...

MP4a-23

[S]
Gentil dama non se gana
otro bien en vos mirar,
sino ver i desear.

Tenor
Contra
Gentil dama non se gana… Gentil dama...

4

El deleite que se faze,
mirando vuestra beldad,
se destruye ...
notando vuestra bondad;
ansí que mi fin tenprana
non lo tiene de causar
sino ver y desear.

El deleite que se faze...

8

El deleite...

folio 6r: coplas añadidas
1

2

¶ Pues que vuestra piedad
para mí es tan escura,
tornad my libertad,
con que busque my ventura […]
¶ Pues no soys qual presumýa
“ny yo soy quyen ser solía” .
Yo vos guardé lealtad
quando en vos sentý verdad;
mas, agora, perdonad,
& sabed de parte mýa... […]

[…] ¶ Él vos fizo sin enmyenda
de gentyl persona cara
e, su mando sin contyenda,
qual jano non vos pintara […]
¶ Yo solo sea culpado,
vos queryendo my querer,
& pensad mayor pecado
ser matar que ofender […]
¶ Dudando, quyero moryr,
fasta lo contrraryo ver,
no dexando de escrevir
my mote “ver y creer” […]
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3

4

5

[…] ¶ Plázeme, pues sé que sygo
lo que virtud me rrequiere;
desplázeme que fatygo
my querer que no lo quyere […]
¶ En el serviçio de vos
toda my vida me fundo,
por lo qual no yero al mundo,
ny mucho menos a Dyos. […]
¶Vuestros ojos que myraron,
con tan discreto myrar,
fueron e non dexaron
en mý nada por matar.
¶Y aun ellos no contentos
de my persona vençida,
dame tan grandes tormentos
que me atormenta la vyda […]

¶ Sienpre dyxe byen de vos,
desde que me conocistes;
tal paresca yo ante Dyos
qual sienpre me parecistes […]
¶ Quanto a que syento amor,
& de como sé que duele,
no syento pena mayor,
ny que más me desconsuele […]
¶ Tan ásperas de sofryr
son mys angustyas y tales
que de mys esquyvos males
es el rremedyo moryr […]

¶ Byen sé cierto por maneras,
avnque soy mal adivyno,
que no dyga el buey al vino
“no te quyero ny me quyeras”
13

9

10

11

12

Synon ved por sus maneras,
según su beber contyno;
sy dacá quýtame el vino
[....] que y [...]uet[...] vino21

Para siete de estas coplas individuadas por Dutton no hemos encontrado
otros testimonios que nos permitan reconstruir la composición poética
completa: Pues que vuestra piedad (n. 1); Pues no soys qual presumýa (n.
2); Dudando quyero moryr (n. 8); Sienpre dyxe byen de vos (n. 9); Quanto a
que syento amor (n.10); Byen sé cierto por maneras (n. 12); y Sy non ved por
sus maneras (n. 13). Se trata principalmente de redondillas de octosílabos
con rima abab, con la excepción de Byen sé cierto (12) y Sy non ved (13)
que adoptan el esquema abba y de Pues no soys qual presumýa (2), que
es una sextilla de octosílabos con esquema de rimas aabbba. En cuanto
a SV1-4-12 y SV1-4-13 hay que considerarlos un único poema, como
sugieren el esquema métrico, el tema tratado y sobre todo la presencia de
un signo, una cruz, al final y al principio de las dos coplas, con la que se
indica cómo leer la composición.
23 Parcialmente cortado.
336

Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Ester Lidia Cicchetti, La presencia de Juan de Mena en el Cancionero Musical de la Colombina ms. 7-1-28...

Dichas coplas tratan típicos motivos cancioneriles, como la ausencia de
piedad por parte de la amada (n. 1); la lealtad del amante (n. 2); el tema
de la vista (n. 8); la alabanza de la amada (n. 9); las penas sufridas por el
poeta (n. 10) y, probablemente, hay “una versión burlesca de una pieza
de amor cortés”24 (nn. 12 y 13). Todas poseen afinidades temáticas con
Gentil dama. En muchos casos se repiten los mismos términos (“ver” en
n. 8 y n. 13; “vos” en n. 2, n. 9); o se usa el mismo tipo de rima (“piedad”
/ “libertad” en la n. 1; y “lealtad” /“verdad” / “perdonad” en la n. 2).
Por lo que concierne a las cinco cinco coplas restantes —Plázeme pues
sé que sygo (n. 3); En el serviçio de vos (n. 4); Él vos fizo sin enmienda (n. 6);
Yo solo sea culpado (n. 7); y Tan ásperas de sofryr (n. 11)— se encuentran
también en otras fuentes, tanto literarias como musicales. También en
estos casos se pueden detectar algunas relaciones métrico-temáticas con el
villancico puesto en música por Cornago.
La copla número 3, Plázeme pues sé que sygo, se corresponde con la
mudanza (4vv.) de la canción Tanto quanto me desplaze25. Es necesario
precisar que conocemos la música de este poema, ya que en el f. 19r del
mismo Cancionero musical de la Colombina se reproduce solo el incipit de
la canción bajo la voz Contra, (SV1-13). Gentil dama y Plázeme pues sé
que sygo son afines desde el punto de vista temático, ya que en esta copla
añadida el poeta se declara feliz de seguir “lo que virtud […] requiere”
(v. 2), es decir, amar a esta “Gentil dama” sin obtener nada en cambio,
“sino ver y desear”. Se encuentra, además, una afinidad fónica entre el v.
6 del villancico (“se destruye y se desfaze”) y el inicio del v. 3 de la copla
añadida (“desplázeme que fatigo”).
En el serviçio de vos (n. 4) se corresponde con la primera copla (4 vv.) de
una canción anónima, transmitida, en su forma completa de doce versos
(4, 8), por otro cancionero musical y por una fuente literaria26. Desarrolla
la temática del servicio de amor, subrayada por el empleo de la hipérbole
sagrada (“por lo qual no yero al mundo / ny mucho menos a Dyos”, vv.
3-4). Resulta afín al villancico puesto en música, ya que este servicio pue24 Lola Pons Rodríguez, op. cit., p. 591. Es muy difícil establecer el tema de estos dos
fragmentos, ya que los versos finales han sido cortados.
25 Figura también en PN4-10b = Paris, Bibliothèque National, ms. Esp. 226 (c. 1490),
f. 35v (3x4), “otra”.
26 [ID 2220] en MP4, ff. 34v-35r (4, 8); LB2, ff. 89v-90r (4, 8), “otra”.
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de ser dirigido a esta “Gentil dama”, como prueba la repetición en ambos
textos del pronombre “vos” (“otro bien de vos mirar”, SV1-4, v. 2; “En el
serviçio de vos”, SV-4-4, v. 1).
Él vos fizo sin enmyenda (n. 6) constituye la segunda copla (4vv.) de una
canción que el marqués de Santillana compuso para la reina Isabel de Portugal y que empieza con Dios vos faga virtuosa. Esta canción del marqués
está formada por siete coplas de tres y cuatro octosílabos27.
La coplilla añadida en SV1 versa sobre la beldad de la amada y resulta,
por lo tanto, muy próxima a Gentil dama, en la que se cita la “beldat” de
la mujer. Además, en ambas composiciones figura el pronombre “vos”
dirigido a la amada.
La misma situación se da en la copla Yo solo sea culpado (n. 7), que, en
realidad, constituye la mudanza (4vv.) de una canción de Carvajal, poeta
activo en la segunda mitad del siglo XV, y que empieza por Si dezís que
vos ofende. El texto de SV1 figura también en otras dos fuentes literarias,
que transmiten la versión completa de doce versos28. También en este
caso hay relaciones con el texto puesto en música por Cornago, ya que el
“querer” (v. 2) del poeta puede atribuirse a la “Gentil dama”, a la que pide
que no se ofenda por este sentimiento suyo, ya que “matar” (v. 4) sería un
pecado mayor con respecto al amor. Además, la común rima aguda de las
dos composiciones (“mirar” / “desear”, vv. 2-3 en Gentil dama, y “querer”
/ “ofender”, vv. 2, 4, en Yo solo sea culpado). De nuevo (como en la n. 6,
El vos fizo...) encontramos el pronombre “vos” dirigido a la amada: “Él
vos fizo sin enmyenda”(n. 6, v. 1); “vos queryendo my querer” (n. 7, v. 2).
Finalmente, Tan ásperas de sofryr (n. 11) corresponde a la primera copla (4 vv.) de una composición transmitida por otra fuente literaria en la
versión completa de doce versos29. La canción tuvo que ser muy popular,
27 [ID 0316] se transmite en forma completa (24vv.) en otras cuatro fuentes literarias:
MH1 = Madrid, Biblioteca Real Academia de la Historia, 2 Ms 2: Cancionero de
San Román (c. 1454), f. 111r (3, 3x7), “otra”; SA8 = Salamanca, Biblioteca Universitaria, ms. 2655: Obras de Santillana (c. 1456), ff. 243v-244r (3, 3x7), “otra”;
SA10, f. 134r (3, 3x7); MN8 = Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 3677: Obras de
Santillana (c. 1700), f. 213v (3, 3x7).
28 [ID 0605]: se encuentra en MN54 = Madrid, Biblioteca Nacional, ms. Vitrina 177: Cancionero de Stúñiga (c. 1462), f. 129v(4, 8), “Carvajales cançion suya”; LB2, f.
78r (4, 8), “Rey daragon a lucrecia”.
29 [ID 0862] en LB2, ff. 88v-89r, “otra”.
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ya que contamos con dos glosas que se remontan a la segunda mitad del
siglo XV: una de Francisco de Miranda y otra de Fray Íñigo de Mendoza,
dos poetas que interpretaron de modo diverso la canción: el primero desde una perspectiva profana, el segundo a lo divino. Demuestran conocer
la canción otros poetas de finales del siglo XV y de principios del XVI,
que citan algunos versos en sus composiciones. Entre ellos, resaltan los
nombres de Guevara y Pinar, cuyos textos asimismo presentan reminiscencias de otras piezas reproducidas en SV130.
También esta copla añadida podría ser utilizada como alternativa a la
mudanza de Gentil dama, ya que, desde el punto de vista temático, no
sería extraño que la vista de la amada provocara en el poeta “angustias” (v.
2) “tan ásperas de sofryr” (v. 1); y, como en el villancico, la única solución
posible para el tormento del poeta sería la muerte (“así que mi fin temprano”, MP4a-23, v. 8; “es el rremedyo morir”, SV1-4-11, v. 4).
A la luz de estos datos, se podría columbrar que todas estas coplillas,
que pertenecen a composiciones poéticas distintas, podían cantarse como
alternativa a la mudanza del villancico Gentil dama31. Corrobora esta
hipótesis el hecho de que, al menos en los casos examinados donde se
conoce el texto completo, el copista reproduce casi siempre la mudanza
de la canción. Es lo que ocurre en Plázeme pues sé que sigo (n. 3), Él vos
fizo sin enmienda (n. 6) y Yo solo sea culpado (n. 7); solo en dos ocasiones
se transcribe la primera copla: En el serviçio de vos (n. 4) y Tan ásperas de
sofryr (n. 11) y, finalmente, en el caso de Vuestros ojos que myraron (n. 5)
se transcriben la primeras dos coplas de la canción.
En conclusión, SV1 confirma que los poemas menores de Mena tuvieron una amplia difusión cantada. Lo demuestran no solo las dos piezas
30 Francisco de Miranda, Quant brauas son en ferir [ID 2115] (vv. 1-12); Fray Íñigo
de Mendoza, Yo siento dentro vn ferir [ID 8106] (vv. 1-12); Guevara, Recontar si
mal senti [ID 0859] (v. 1); Pinar, Tome vuestra magestad [ID 6637] (v. 1); Diogo
Marquam, Por verdes em que cuidado [ID 5211] (vv. 1-4); Coudel moor, Foy graça
notaya bem [ID 7684] (vv. 4, 8).
31 M. Q. Gavaldá, aunque no las considera como fragmentos de textos de diferentes
autores, sino como parte del poema Gentil dama, afirma que “el resto de las estrofas
se canta con la música de la primera copla. El estribillo se repetía probablemente
después de varias coplas, a discreción del maestro de capilla. Es así como se acostumbraba a interpretar en el caso que quisieran cantar todas las coplas o varias,
cuando éstas eran muchas” (Miguel Querol Gavaldá, op. cit., p. 38).
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con acompañamiento musical, Oya tu merçed y crea y Porque más sin duda
creas, sino también el fragmento sin música, Vuestros ojos que myraron, por
las sustanciales afinidades temáticas, métricas y retóricas que la vinculan
al villancico de Cornago.
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A la hora de bosquejar la tradición del Honesto y agradable entretenimiento de damas y galanes1 se pronosticaba cómo la historia editorial de la
traducción española de Le Piacevoli notti de Giovan Francesco Straparola —primer hito de la novela corta española del siglo XVII2— esta1

2
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Un estudio pormenorizado sobre los asuntos editoriales de la obra puede leerse en
Leonardo Coppola, “La proyección de Straparola en la novela española del Siglo
de Oro”, Edad de Oro, XXXIII (2014), pp. 69-85; y Giovan Francesco Straparola,
Honesto y agradable entretenimiento de damas y galanes (trad. Francisco Truchado),
ed. Leonardo Coppola, Madrid, SIAL, 2016, pp. 23-44.
Sobre las traducciones de novellieri son imprescindibles los trabajos de Jean-Michel
Laspéras, La nouvelle en Espagne au Siècle d’Or, Montpellier, Editions de Castillet,
1987; David González Ramírez, “En el origen de la novela corta del Siglo de Oro:
los novellieri en España”, Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura, 752 (2011), pp. 12211243; Guillermo Carrascón, “Apuntes para un estudio de la presencia de Bandello en
la novela corta del siglo XVII”, Edad de Oro, XXXIII (2014), pp. 53-67, y “Oneste o
ejemplares. Bandello y Cervantes”, Artifara, 13 bis (2014), pp. 285-305; y Iole Scamuzzi, “Honesto y rentable entretenimiento: restitutio de una buena inversión en la
cultura”, en Hispanismos del mundo: diálogos y debates en (y desde) el Sur, ed. Leonardo
Funes, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2016, pp. 355-364. Para un análisis de los paratextos y la huella de los novellieri en la tradición española, véanse David González
Ramírez, “En el origen de la novela corta del Siglo de Oro: los novellieri desde sus
paratextos”, Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura, 756 (2012), pp. 813-828; Marcial
Rubio Árquez, “Los novellieri en las Novelas ejemplares de Cervantes: la ejemplaridad”, Artifara. Revista de lenguas y literaturas ibéricas y latinoamericanas, 14 (2013), pp.
33-58, “Lucas Gaitán de Vozmediano, Giraldo Cinzio y los inicios de la novella en
España”, Lejana. Revista crítica de narrativa breve, 7, 12 (2014), pp. 12; y, del mismo
autor, “Los novellieri en Mateo Alemán: las novelas en el Guzmán de Alfarache (15991604)”, en I novellieri italiani e la loro presenza nella cultura europea: rizomi e palinsesti
rinascimentali, eds. Guillermo Carrascón y Chiara Simbolotti, Torino, Accademia
University Press, 2015, pp. 633-645, “La novella en Cervantes: entre Alemán e Italia.”,
Anuario de Estudios Cervantinos, 12 (2016), pp. 297-309, “Mateo Alemán novelliere”,
eHumanista, 34 (2016), pp. 44-56 y “Sobre el difícil arte de intercalar novelle: Alemán
y Cervantes”, en Trayectorias literarias hispánicas: redes, irradiaciones y confluencias, ed.
M. Rosso et al., Roma, AISPI edizioni, 2018, pp. 245-254. Véanse finalmente Marco
Federici, “Cervantes y los novellieri: algunos ejemplos”. AnMal, 36, 1-2 (2014), pp.
145-161, e Isabel Muguruza Roca, “Las traducciones de los novellieri en las Novelas
ejemplares: Cervantes frente a Bandello y la negación del modelo italiano” en Traduzioni, riscritture, ibridazioni: Prosa e teatro fra Italia, Spagna e Portogallo, eds. Michela
Graziani y Salomé Vuelta García, Firenze, Leo S.Olschki, 2016, pp. 91-102.
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ba sellada, al menos desde sus primeras apariciones, por libreros que, de
cualquier modo, trababan estrechas relaciones comerciales con Francia.
Ya en un trabajo previo3 dimos a conocer una primera relación entre
Pedro de Ibarra y Juan Ruelle, editores de la princeps aragonesa de la primera parte (1578) y de su reimpresión bilbaína (1580), respectivamente.
Sin embargo, el origen francés del Honesto y agradable entretenimiento de
damas y galanes también se percibe en sus impresores. En efecto, Matías
Marés, el impresor de la reedición vasca, y René Rabut, tipógrafo de la
edición granadina (1582/83) de la primera parte, siguen remarcando en
la traducción un matiz que procedía del otro lado de los Pirineos. Ahora
bien, la tradición del «Straparola hispano», como procuraremos aclarar
en estas páginas, parece haber seguido un particular recorrido, pasando
antes por las manos de editores galos que habían apostado previamente
por la divulgación de las traducciones de los novellieri para después, una
vez comprobado su triunfo, llegar a la Península Ibérica. El ingreso de
Straparola en la piel de toro y la consiguiente divulgación de los novellieri
parece, por lo tanto, estar marcada por una constante: la huella francesa4.
Para arrojar luz sobre la antedicha influencia gala en la traducción del
baezano Francisco Truchado tendremos que movernos primero por el taller aragonés de Juan Soler —donde vio la luz la supuesta princeps de la
primera parte costeada por Pedro de Ibarra en 15785— y también por el
3
4
5
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Leonardo Coppola, “La proyección de Straparola”.
A modo de ilustración, en el apéndice se ofrecen un par de cuadros sobre los editores e impresores de la tradición del Honesto y agradable entretenimiento de damas y
galanes.
El texto, exhumado al unísono por David González Ramírez, “La princeps del Honesto y agradable entretenimiento de damas y galanes (Zaragoza, 1578) de Straparola:
hallazgo de una edición perdida”, AnMal, 34, 2 (2011), pp. 517-528, y Leonardo
Coppola, “Prolegómenos a la edición del Honesto y agradable entretenimiento de damas y galanes”, en Pictavia aurea. Actas del IX Congreso de la Asociación Internacional
Siglo de Oro, eds. Alain Bègue y Emma Herrán Alonso, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, pp. 367-374, ya lo registraba Gerónimo Borao y Clemente, La
imprenta en Zaragoza con noticias preliminares sobre la imprenta en general, Zaragoza,
Imprenta de Vicente Andrés, Cuchillería, 42, 1860, p. 45. Sobre la actividad editorial de Soler, véase Juan Manuel Sánchez, Bibliografía aragonesa del siglo XVI, II,
Madrid, Imprenta clásica española, 1914, p. 9, y Juan Delgado Casado, Diccionario
de Impresores españoles (siglos XV- XVII), Madrid, Arco, 1996, p. 656. Un panorama
detallado sobre la producción tipográfica y las relaciones de Soler con los libreros,
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bilbaíno de Matías Marés, en el que Juan Ruelle volvería a darla a los tórculos en 1580. Dada la reconocida importancia en la historia del libro del
trabajo de los editores6, como reconocen Péligry7 y Rojo Vega8, nuestra
atención se concentrará en esa categoría.
Así, el librero de la princeps aragonesa del Honesto y agradable entretenimiento de damas y galanes, Pierre Collet, que, en conformidad con la
costumbre de adaptar los apelativos a la lengua local, solía firmar en las
portadas como Pedro de Ibarra o Pedro Colé de Ybarra, era originario
de La Champagne9. De Amberes, en cambio, según opinan Ronco10 y
Alonso Álvarez11, procedía Matías Marés. Además de compartir nacionalidad extranjera, como ratificara Rodríguez Pelaz12, el uno (Ibarra) fue
sucesor de la tipografía del otro (Marés)13. No en vano, según constata
Odriozola14, en aquellos años eran dos “los impresores que trabajan en
Bilbao: Matías Mares y Pedro Colé de Ibarra”. Más allá de sus orígenes,

6
7
8
9
10
11
12
13
14
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entre los cuales también se cuenta Pedro de Ibarra, pero sin remitir a nuestra traducción, lo perfila Ángel San Vicente, Apuntes sobre libreros, impresores y libros localizados en Zaragoza entre 1545 y 1599, Zaragoza, Gobierno de Aragón, Departamento
de Cultura y Turismo, 2003, pp. 212-219.
A propósito del papel de los editores, véase Manuel José Pedraza García, El libro español del Renacimiento: la “vida” del libro en las fuentes documentales contemporáneas,
Madrid, Arco Libros, 2008.
Charles Péligry, “Les éditeurs lyonnais et le marché espagnol aux XVIe et XVIIe siècles”, en Actes du Colloque de la Casa de Velázquez: Livre et lecture en Espagne et en
France sous l’Ancien Régime, Madrid, Casa de Velázquez, 1981, pp. 85-93.
Anastasio Rojo Vega, “El negocio del libro en Medina del Campo. Siglos XVI y
XVII”, Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea, 7 (1987), pp. 17-26
(p. 19).
Celia Rodríguez Pelaz, “El grabado barroco en los impresos vasco-navarros”, Ondare, 19 (2000), pp. 151-182 (p. 179).
Milagros Ronco, “Primer siglo de la imprenta en Vizcaya”, Revista General de Información y Documentación, 7, 2 (1997), pp. 359-364 (p. 359).
Óscar Alonso Álvarez, “Mathias Mares: un impresor en la villa”, Bilbao, 209 (2006),
p. 39.
Celia Rodríguez Pelaz, op. cit., pp. 178-179.
También Juan Delgado Casado, op. cit., pp. 148-149 y 468-469, el cual nos informa de su instancia bilbaína (1588-1610?), reconoce al impresor francés, que a veces
se firmaba Pedro de Ibarra, como sucesor de Marés.
Antonio Odriozola, “Nota bibliográfica sobre los libros impresos en Bilbao por Matías
Mares”, RIEV: Revista internacional de los estudios vascos, 25 (1934), pp. 1-49 (p. 2).
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se nos aclara cómo, en realidad, la actividad de Ibarra no se limitará a la
de librero en Zaragoza, como exhaustivamente reconoce González Ramírez15, sino que se perpetuaba en Bilbao, donde ejerció como impresor tras
el abandono de Marés16.
Antes de pasar revista a los textos salidos de las prensas de Ibarra,
convendrá echar ya un vistazo al revelador camino profesional de Marés. Como la mayoría de los extranjeros asentados en territorio vasconavarro17, también el tipógrafo flamenco de la reimpresión del Honesto
y agradable entretenimiento de damas y galanes era un punto itinerante.
En buena lógica, tras suprimir el acento del apellido para ocultar sus
orígenes forasteros18, dicho tipógrafo —que dejaría constancia de su actividad en otras ciudades de España (Salamanca, Logroño19, Santo Domingo de la Calzada, Pamplona e Irache)20— se afincó en Bilbao entre
1577 y 1578. Junto a la traducción de Straparola, allí se imprimieron
hasta 1587 los libros que nos interesan: el De gloria et De Nobilitate civili et christiana (1578), de Jerónimo Osorio; Examen de ingenios (1580),
de Huarte de San Juan; El Patrañuelo (1580), de Juan de Timoneda;
el Libro del invencible caballero Primaleón (1585), Horas de recreación
(1586), de Ludovico Guicciardini21, y El Caballero Asisio (1587), de
15 David González Ramírez, “La princeps del Honesto y agradable”, pp. 525-526.
16 A propósito de la nutrida producción de textos financiados por Ibarra, véanse también los catálogos de Juan Manuel Sánchez, Impresores y libros impresos en Aragón
en el siglo XVI, Madrid, Imprenta alemana, 1908; José Simón Díaz, Bibliografía de
la Literatura Hispánica, V-VI, Madrid, CSIC, 1973; y Alexander Wilkinson, Libros
Ibéricos: Libros publicados en español o portugués o en la Península Ibérica antes de
1601, Leiden, Brill, 2010.
17 Julio César Santoyo, “La imprenta en el País Vasco: breve panorama histórico”, en
I Seminario sobre Patrimonio Bibliográfico Vasco, Gasteiz, Eusko Jaurlaritza, 2005,
pp. 109-123 (p. 109).
18 Milagros Ronco, op. cit., p. 361, y Óscar Alonso Álvarez, op. cit., p. 39.
19 Sobre la actividad logroñesa remitimos a José Lope Toledo, “La imprenta en La
Rioja”, Berceo, LVI (1960), pp. 313-330, Julián Tomás Bravo Vega, “Imprenta e
impresores en la Rioja durante los siglos XVI y XVII: la imprenta de Juan de Mongastón Fox”, Berceo, 122 (1992), pp. 53-59; y María Marsá Vilá, La imprenta en La
Rioja (siglos XVI-XVII), Madrid, Arco, 2002, pp. 46-50.
20 Juan Delgado Casado, op. cit., p. 419.
21 Véase ahora Lodovico Guicciardini, Horas de recreación, trad. Vicente Millis, ed.
crítica Iole Scamuzzi, Madrid, Sial, 2018.
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Gabriel Mata (Delgado Casado, 1996: 420-421 y Ruiz Fidalgo, 1994:
92-93)22.
Así y todo, en 1588 Matías Mares pasaría a Logroño y ese mismo año
Pedro Cole de Ibarra sentó reales en Bilbao23. Basándonos en el catálogo
de José Julio de la Fuente24, Pedro de Ibarra dio a la estampa bilbaína un
Romance (un pliego suelto en 4° atribuido a Juan de Mongastón) sobre la
inundación de la capital vasca25; Orden de bien casar, y avisos de casados,
de Juan de Esteban (1595), y Doctrina Christiana en Romance y Bascuence,
del doctor Ostolaza (1596)26. Como indiqué en otro trabajo 27, la alianza
Mares-Ibarra se documentaría —principalmente— a partir de la portada
de la obra escrita por el bachiller Juan de Esteban. Se advierte, empero,
la discordancia entre los datos editoriales de dicho frontispicio y del colofón. Mientras en el primero consta que el texto se imprimió “en casa
de Cole de Ibarra 1595”, en el segundo se lee: “en la oficina de Mathias
Mares 1581”28. A este propósito, Allende-Salazar29 convalida que Cole de
Ibarra “solo rehízo la portada” de Mares. Para probarlo hay que abundar
en las tiradas bilbaínas de Mares. De hecho, a la luz de las pesquisas de
22 Juan Delgado Casado, op. cit., pp. 420-421, y Lorenzo Ruiz Fidalgo, La imprenta
en Salamanca (1501-1600), I, Madrid, Arco, 1994, pp. 92-93. Para una completa
catalogación de las tiradas surgidas del taller bilbaíno, y no solo, véase Antonio
Odriozola, op. cit. Más detalles sobre la imprenta vizcaína pueden hallarse también
en Milagros Ronco, op. cit.
23 A propósito de los diferentes sucesores del taller bilbaíno, véase Milagros Ronco, op.
cit., pp. 363-364.
24 José Julio de la Fuente, Catálogo por orden alfabético de escritores vizcaínos antiguos y
modernos, de que tengo noticia, así de los que han publicado sus obras como de aquellos
cuyas producciones permanecen inéditas, Bilbao, 1871, p 99.
25 El espantoso y doloroso diluvio que en la villa de Bilbao ha sucedido con los demas pueblos comarcanos que a las orillas del rio estan fundados, en este año de 1593 a veynte y
dos dias de Setiembre que duro su impetu desde media noche de San matheo hasta medio
dia que empezo a menguar, Bilbao, Pedro Ybarra, 1593. Cfr. Juan Delgado Casado
op. cit. p. 468 y Alexander Wilkinson, op. cit., p. 516.
26 Ibidem, pp. 69 y 338.
27 Leonardo Coppola, “La proyección de Straparola”.
28 José Julio de la Fuente, op. cit., p. 99.
29 Juan Allende-Salazar, “De Bibliografía. Notas para la historia de la imprenta en
el País Vasco”, en I Congreso de Estudios Vascos (Oñate, 1918), Bilbao, Bilbaína de
Artes Gráficas, 1919-1920, pp. 644-671 (p. 666).
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Odrionzola30 y Ronco31, en 1581 Mares estampó también el Arte de bien
casar, de Juan de Esteban. Y como se desprende de la reproducción de
la portada de Odrionzola32, en ella figura a pie de página Pedro Cole de
Ibarra. Queda razonado, entonces, que Cole de Ibarra solo entregó a los
tórculos la portada —donde aparece con un título diferente: Orden de
bien casar, y avisos de casados—, de modo que, como informa AllendeSalazar33, el resto de la impresión resulta idéntica a la de Mares. Años
después de la aparición de la primera edición de Mares, Cole de Ibarra
pudo hacerse cargo de los ejemplares sobrantes, que se renovaron con una
nueva portada con datos actualizados para favorecer su venta. Se trataría,
en fin, de un caso de emisión “paratextual” de una misma edición que no
afecta al texto.
Con todo, la presencia de Ibarra en la cubierta de la edición (1581)
de Mares atestigua una colaboración previa a la mudanza de Ibarra al
País Vasco (1588). Sea como fuere, la Summa de casos de consciencia, de
Juan de Pedraza (Zaragoza, Juan Soler, 1578) —ausente en las listas de
Delgado Casado34 y de Ronco35— se nos antoja otro testimonio de cooperación, toda vez que se imprime, apenas un año más tarde, también
en el taller vascuence de Mares36. La obra se publica en la misma oficina
de la princeps de la traducción de Truchado. Con todo, considerando su
alianza con Soler, Ibarra bien pudo actuar como intermediario entre las
tipografías y procurarle a Mares el texto de Pedraza. Tampoco excluyo,
claro está, que lo mismo pudo ocurrir con la traducción de Straparola.
Y a todo ello se suman otras pistas que confirmarían la colaboración
«a dos prensas»: en 1609, Ibarra reedita las Ordenanzas municipales de
Bilbao (Mares, 1579)37 y el segundo volumen del Caballero Asisio, cuya
30
31
32
33
34
35
36
37

Antonio Odriozola, op. cit., pp. 16-18 y 23.
Milagros Ronco, op. cit., p. 362.
Antonio Odriozola, op. cit., p. 23.
Juan Allende-Salazar, op. cit., p. 666.
Juan Delgado Casado op. cit.
Milagros Ronco, op. cit.
Alexander Wilkinson, op. cit., p. 564.
José Luis de Orella Unzué, “Las Ordenanzas Municipales de Orduña en el siglo
XVI”, en La Ciudad Hispánica durante los siglos XIII al XVI, I, Actas del Congreso
celebrado en La Rábida, Madrid, Universidad Complutense, 1985, pp. 337-375 (p.
351, n. 56).
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primera parte (1587) sacó Mares en Bilbao antes de emigrar a Logroño
en 158838.
Prestaré atención ahora al editor de la reedición de 1580: Juan Ruelle.
Lo dicho a propósito de Ibarra y Mares vale también aquí: “Al tratarse
de nombres y apellidos extranjeros existe una enorme cantidad de variantes […], dependiendo de cómo entendía cada escribano que debía
escribirse”39. Es el caso de Juan Ruelle, o mejor, de la castellanización de
Jean Ruelle o Ruellé. En efecto, se trata, a nuestro juicio, del mismo Jean
Ruelle que aparece en las varias portadas de obras publicadas en Francia
como “libraire demeurant rue sainct Jaques, à l’enseigne S. Hierosme”40.
Mientras las tiradas de Soler y Mares eran heterogéneas, no podemos
decir lo mismo de sus libreros. Al margen del traslado de Straparola, Pedro de Ibarra había mostrado cierto interés por textos devocionales41;
mientras que Jean Ruelle, como se deduce de las ediciones que financió,
se inclinaba hacia obras pertenecientes a un modelo narrativo indiferenciado. No sorprende por ello que su nombre se afilie a títulos como Le
Laberinthe d’amour, de Giovanni Boccaccio (Paris, Jean Ruelle, 1571);
Les heures de récréation et après-disnées, de Ludovico Guicciardini (Paris,
Jean Ruelle, 1571), Epistres des princes, de Girolamo Ruscelli (Paris, Jean
Ruelle 1572)42 —las tres traducidas por François Belleforest—; La Circé
(Paris, Jean Ruelle, 1572), traducción del homónimo texto de Giovan
Battista Gelli, realizada por Denis Sauvage43, y Le Printemps, de Jacques
38 Juan Allende-Salazar, op. cit., p. 653.
39 Anastasio Rojo Vega, “El negocio del libro”, p. 20, n. 9.
40 Ruelle (Jean II), hijo de Jean I y marido de Catherine Bourdin, nació el 8 de enero
de 1541 (Philippe Renouard, Repertoire des imprimeurs parisiens libraires, fondeurs
des caractères et correcteurs d’imprimerie: depuis l’introduction de l’Imprimerie a Paris
(1470) jusqu’a la fin du seizième siècle, Paris, M. J. Minard, 1965, p. 386). Después
de la muerte del padre en 1571, hereda su actividad tipográfica hasta 1606 (Philippe Renouard, Imprimeurs parisiens, libraires, fondeurs de caractères et correcteurs
d’imprimerie, depuis l’introduction de l’imprimerie a Paris (1470) jusqu’a la fin du
XVIe siècle, Cambridge, University Press, 2011, p. 334.
41 David González Ramírez, “La princeps del Honesto”, p. 526.
42 Michel Simonin, Vivre de sa plume au XVIe siècle ou La Carrière de François de Belleforest, Genève, Droz, 1992, pp. 251 y 264.
43 Béatrice Drecq, Catalogue descriptif des éditions francaises, néolatines et autres 15011600 de la Bibliotheque municipale de Poitiers: un fonds renaissant, Genève, Slatkine,
2000, p. 302.
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d’Yver (Paris, Jean Ruelle, 1572)44. Cabe señalar, además, que de Le Printemps existieron ejemplares coeditados por Jean Ruelle y Abel L’Angelier,
uno de los más grandes editores/impresores parisinos que, según veremos
a continuación, dejará su huella en la historia editorial francesa de Le
Piacevoli notti45.
En virtud de este panorama, acaso se entiendan algo mejor las pautas
editoriales del librero L’Angelier. Por ser casi todas traducciones de novellieri —salvo Le Printemps d’Yver, que de todas maneras es una colección
de novelle inspirada en Bandello, Boccaccio y Marguerite de Navarre—,
sus ediciones muestran la predilección por tal género literario. El interés
demostrado hacia obras afines a Le Piacevoli notti supone, a nuestro entender, que el hasta ahora llamado Jean Ruelle se correspondería con el
mismo Juan Ruelle de la edición bilbaína.
Viajemos ahora hasta el mercado editorial español. Más allá de la traducción de Straparola a cargo de Truchado, el hispanizado Juan Ruelle se
asocia una segunda vez al taller de Mares. El mismo año de publicación de la
reedición bilbaína del Honesto y agradable entretenimiento de damas y galanes
(1580), su nombre figura en la portada del Patrañuelo46, que, recordándonos a las obras editadas en Francia, no se aparta de la tendencia editorial
44 Jean Balsamo y Michel Simonin, Abel L’Angelier & Françoise De Louvain, 15741620: Suivi Du Catalogue Des Ouvrages Publiés Par Abel L’Angelier, 1574-1610, et
La Veuve L’Angelier, 1610-1620, Genève, Droz, 2002, p. 142. Véase la edición moderna: Jacques Yver, Le Printemps d’Yver, ed. Marie-Ange Maignan en collaboration
avec Marie Madeleine Fontaine, Genève, Droz, 2015.
45 Otras obras editadas por Ruelle son: la Description philosophale (Paris, 1571), de
Barthélemy Aneau (Jacques Brunet, Manuel du libraire et de l’amateur de livres, II,
Paris, Libr. de Firmin Didot., 1861, 621); Le livre de la fontaine périlleuse, avec la
chartre d’amours, autrement intitulé le songe du verger (Paris, 1572), de Jacques Gohory (Johann Georg Theodor Grässe, Trésor del livres rares et précieux: on Nouveao
dictionnaire bibliografique, Supplement, IV, Dresde, Rudolf Kuntze, Libraire editeur, 1863, p. 236); Le miroir et institution du prince, contenant comme les grands se
doivent comporter pour leur grandeur et pour le salut et repos de leurs subjects, de Jean
Maugin (Paris, 1573) (Isidore Plaisant, Catalogue ou Description bibliographique raisonnée des livres de feu Pierre-Josep Baudewyns, I, Gent, P. J. De Mat, 1818, p. 99);
y la Histoire du preux chevalier Palmerin d’Angleterre, des princes Florian du Désert et
Florendos (Paris, 1574) (Jacques Detune, Catalogue des livres rares et précieux de la
bibliothèque de feu m. Detune, Paris, Antoine-Augustin Renouard, 1806, p. 103.
46 Alexander Wilkinson, op. cit., p. 718.
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novelística de raigambre italiana seguida ya en París. Además de la probada
colaboración entre Ruelle y Mares, como se infiere de la paráfrasis de las
Piacevoli notti y del propio Patrañuelo, nótense ahora las correspondencias
de algunas ediciones del “bilbaíno” con la producción parisina del mismo
editor foráneo: las Horas de recreación (Bilbao, 1586), que Jean Ruelle ya
había editado en París en 1571, y del Libro del invencible caballero Primaleón, hijo de Palmerín de Oliva (1585), que corresponde al segundo libro
del Histoire du preux chevalier Palmerin d’Angleterre, publicado, de nuevo
en la capital gala, en 1574. Ambos comparten, además, una publicación
de Girolamo Ruscelli, que entre tantas cosas se encargó de clásicos como el
Decamerón: mientras Matías Mares publicaba en Salamanca (1570) el Libro
de los Secretos del reverendo Don Alexo Piamontes, traducción de Antonio de
Fumo del De’ secreti del reverendo Donno Alessio Piemontese, dos años después
Jean Ruelle editaría del mismo autor la traducción de las Lettere di principi
(París, 1572), de François Belleforest. No cabe duda, entonces, de que también entre ellos hubo un asiduo apoyo editorial. También la Histoire du plus
espouventable et admirable cas qui ait jamais esté ouy au monde (Paris, Jean
Ruelle, 1574), de Guillaume de La Tayssonnière, respeta los mismos gustos
narrativos presentes en la novella IX, 5 del Honesto y agradable entretenimiento, versión del Amore maligno, il cui fine fu pessimo: storia vera accaduta in
Fiorenza, de Anton Francesco Doni47. El modelo del ajeno cuento de Straparola sigue el clásico repertorio de las “historias trágicas” de Bandello, muy
47 Ausente en el original italiano, ya Doris Senn, “Le Piacevoli notti (1550/53) von Giovan Francesco Straparola, ihre italienischen Editionen und die spanische Übersetzung
Honesto y agradable Entretenimiento de Damas y Galanes (1569/81) von Francisco Truchado”, Fabula, 34 (1993), pp. 45-65 (p. 50), señaló que se trataba de la traducción
del Esempio della crudeltà usata da un marito ad una moglie. Storia vera accaduta a
Firenze de Doni —opinión compartida en Leonardo Coppola, “Traducción y dispositio: Truchado y Le piacevoli notti”, Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica, XXX, I
Anejo (2012), pp. 141-153 (p. 144)— sin anotar, empero, que además de publicarse
en las Lettere de Doni (1543) y en el Raverta (1544) de Giuseppe Betussi, el mismo relato se hallaba en los Pistolotti amorosi (1552) de Doni, sin duda la fuente directa para
la adición de Truchado, como señala Marco Federici (“La huella de Boccaccio en el Renacimiento español y la recepción de Le Piacevoli notti de Straparola”, Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica, 32 (2014), pp. 95-111 (p. 100), “Un viaje de despedida:
intromisiones en Le Piacevoli notti españolas”, Dialogoi, rivista di studi comparatistici,
II (2015), pp. 145-166, y Francisco Truchado, Honesto y agradable entretenimiento de
damas y galanes, ed. Marco Federici, Roma, Nuova Cultura, 2014, p. 25).
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apreciadas por el público francés de aquel entonces. Sea como fuere, salta a
la vista el mismo interés comercial que ambos perseguían. A raíz de todos
estos datos, detrás de las preferencias tipográficas de Matías Mares se escondía seguramente el ánimo, la promoción y la planificación de Jean Ruelle.
Volviendo por un momento a lo dicho a propósito de Le Printemps
d’Yver, se había dado ya a conocer la existencia de ejemplares coeditados
por Jean Ruelle y Abel L’Angelier. Este particular reparto editorial se repetiría con las ediciones de la Histoire et chronique mémorable (París, 1574) y de
Les Poesies (París, 1574)48. Pues bien, Abel L’Angelier, uno de los últimos y
notables libreros de Palacio, ejerce en París la actividad de editor y tipógrafo
desde 1569 a 160949. Y su aparcería con Jean Ruelle no debiera caer en saco
roto. De hecho, el nombre de Abel L’Angelier se vincula a distintas ediciones francas de Le Piacevoli notti, con las cuales el editor de la traducción
castellana hubiera podido toparse en Bilbao sin dificultad. La redacción
gala de Le Piacevoli notti, cuya primera parte corrió a cargo de Jean Louveau
y fue editada por Guillaume Rouillé, desfilaría por primera vez en Lyon en
1560. Doce años después, Benoist Rigaud50 reedita en la misma ciudad una
edición de bolsillo que llegó, justo al año siguiente, también a París, donde,
solo la primera parte, se publicaría en el taller de Mathurin Martin51. La segunda parte aparece únicamente después de la versión de Pierre de Larivey.
El traductor, champenois como Ibarra, cuenta entre sus trabajos el Second et
dernier livre des Facetieuses nuicts, editado en París por L’Angelier, en 1576.
Fruto de su éxito, al año siguiente el propio L’Angelier lo reeditaría, pero
esta vez junto a la primera parte de Louveau (Lyon, Rouillé, 1560)52. Otras
reediciones del mismo tipógrafo, muestra del enorme éxito cosechado, salieron en 1581 y 1585; las dos con ambas partes reunidas53.
48 Jean Balsamo y Michel Simonin, op. cit., pp. 143-144.
49 Ibidem, p. 15.
50 La Universidad de Barcelona custodia en la CRAI Biblioteca de Reserva (XVI1190) un ejemplar en 12° de la reimpresión de la segunda parte realizada en Lyon
(1572) por el mismo Benoit Rigaud.
51 Ruth Bottigheimer, “France’s First Fairy Tales: The Restoration and Rise Narratives
of ‘Les facetieuses nuictz du Seigneur François Straparole’”, Marvels & Tales, 19
(2005), pp. 17-31 (pp. 21-22).
52 Jean Balsamo y Michel Simonin, op. cit., pp. 146 y 149-150.
53 Para un cuadro detallado de las ediciones francesas de Le Piacevoli notti, véase Ruth
Bottigheimer, op. cit., pp. 28-29.
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De acuerdo con la indiscutible colaboración entre Ruelle y L’Angelier,
es probable, además, que este último tuviera relaciones con quien sufragó
la edición aragonesa: Pierre Collet de Ibarra. A este propósito, el único
indicio que hemos encontrado se cifra en un contrato nupcial del 26 de
noviembre de 1602. El documento, además de aludir a un tal François
Louvain, da noticia de la presencia de L’Angelier y Pierre Collet como
testigos de a un matrimonio celebrado en París54. Más allá de la lejanía
cronológica, la presencia de Collet, es decir, Pedro de Ibarra, en París
acreditaría sus desplazamientos hacia rincón nativo, donde no excluyo
que mantuviese relaciones comerciales con editores, entre los cuales podría figurar L’Angelier, el mismo que, no se olvide, publicó dos ediciones
francesas de Le Piacevoli notti justo en los dos años (1576 y 1577) que
antecedieron a su impresión zaragozana. A estas alturas, considero que el
riesgo asumido por Ibarra (hasta entonces sugerido, sobre todo, por los
textos devocionales) con su estampa aragonesa55 pudo ser incitado y hasta
garantizado por Abel L’Angelier.
Detengámonos ahora en el tipógrafo de la edición bilbaína de la traducción de Straparola. Al lado de los castellanizados Pedro de Ibarra y
Juan Ruelle, parece que también Matías Mares tuvo relaciones con el otro
lado de los Pirineos; así lo revelarían al menos varias de sus mudanzas
durante los años setenta. Tras haber ejercido en Salamanca (1566-1571),
y antes de llegar a Bilbao, Mares prestó servicio en Burgos (1572-1577)
a su connacional Francisco de la Presa56. En 1574 es enviado a París para
la compra de moldes y luego a Nantes para reclutar mano de obra. De
regreso de su viaje, y a su paso por Bilbao, centro neurálgico de comercio
y actividades mercantiles, Delgado Casado57 reconoce que Mares hubiera
podido empezar ya a reflexionar sobre su marcha a la capital vasca. De
hecho, tras la muerte de la Presa, Juan, el hijo del tipógrafo, echó del
taller a Mares, quien, finalmente, se trasladaría a Bilbao (1577-1587).

54 Jean Balsamo y Michel Simonin, op. cit., p. 470.
55 De ella se ha tratado en Leonardo Coppola, “La proyección de Straparola”.
56 Cf. María Luz Basas Fernández, “Francisco de la Presa, hidalgo y mercader. Historia
de un hombre de negocios del siglo XVI”, Boletín de la Institución Fernán González,
XI (1954), pp. 351-359.
57 Juan Delgado Casado, op. cit., p. 420.
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Según Delgado Casado58, uno de los motivos de su alejamiento del laboratorio burgués fue la escasa calidad y el excesivo número de erratas que
presentaban sus libros. En efecto, los muchos errores que se registran en
el testimonio bilbaíno del Honesto y agradable entretenimiento de damas
y galanes59 confirmarían la escasa calidad advertida por los estudiosos60.
Una vez asentada su oficina en las Vascongadas, no descato que entre
los primeros mecenas de sus ediciones hubiera libreros relacionados con
la comercialización editorial francesa. Aprobaría mis sospechas la inaugural tirada de su minerva: el De gloria et De Nobilitate civili et christiana,
de Jerónimo Osorio (1578), costeado por “Petri Landri”61. Tras asociarse
con conterráneos como fueron Pierre Landry, antes (1578), y Juan Ruelle, después (1580), Matías Mares reeditó en Bilbao el Examen de ingenios
(1580) de Huarte de San Juan, cuya primera edición había salido, además, de las prensas baezanas de Juan Bautista de Montoya —impresor de
la segunda parte del Honesto y agradable entretenimiento de damas y galanes— en 1575. En 1578 aparecería su reimpresión en el taller pamplonica
de Thomás Porralis —el mismo en el que se asentará Mares tras la muerte
del hijo, Pedro62—, la que se utilizará como base para las siguientes63. Entre ellas destacan en 1580 la bilbaína de Mares y la traducción lionesa de
Didier, que bien pudo recibir el texto directamente de nuestro tipógrafo
ambulante o, fruto de las relaciones con Lyon, del editor Pierre Landry64.
58 Ibidem.
59 Cf. Giovan Francesco Straparola, op. cit.
60 Sobre los muchos errores tipográficos en el taller dirigido por Mares, remitimos a María Luz Basas Fernández, “Cuando, cómo y porqué vino a Bilbao el impresor Matías
Mares”, en La imprenta en Bilbao en el siglo XVI, ed. José Julio de la Fuente, Bilbao,
Comisión Organizadora de la V Feria del Libro, 1972, pp. 121-123 (p. 122).
61 Pierre Landry, librero lionés que ejercía su actividad principalmente entre Medina
del Campo y la ciudad gala, era una de las figuras más importantes en el comercio
de libros entre Francia y España (Anastasio Rojo Vega, “El negocio del libro” en
Impresores, libreros y papeleros en Medina del Campo y Valladolid en el siglo XVII,
Valladolid, Consejería de Cultura y Turismo, 1994, pp. 41-45).
62 Julio César Santoyo, op. cit., p. 109.
63 José Luís de Orella Urzúe, op. cit., pp. 50-51.
64 De la edición bilbaína dependen también las tres flamencas: Leyden, J. Pats (1591);
Amberes, “en la Oficina Plantiniana por Francisco Rafelengio” (1593), y, del mismo
taller, la de 1603 [Guillermo Serés, “Huarte de San Juan, Juan”, en Diccionario
filológico de literatura española siglo XVI, ed. Pablo Jauralde Pou, Madrid, Editorial
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Pues bien, queda así probado, tal como sugerirían sobre todo sus primeros años en la villa vasca, y en Pamplona después, que Matías Mares
trabó estrechas relaciones comerciales con el mundo francés y sus figuras
asociadas a las imprentas, aspecto que nos induce a confirmar también los
contactos con su sucesor, Pedro de Ibarra.
Como se ha indicado en otro lugar65, el origen francés de editores
e impresores llevó, así, a una secuela editorial del texto de Straparola,
como deja patente la reedición bilbaína. En suma, seducido por el éxito francés del novelista italiano, Juan Ruelle —que esperaba obtener el
mismo éxito que L’Angelier— pudo convencer a Matías Mares para emprender el mismo camino editorial. Aprovechándose del triunfo de la
novella y de la literatura lasciva en Francia66, al menos hasta 1580, Mares,
alentado por su librero, pudo procurarse el texto de Ibarra, quizás igualmente sugestionado dos años antes por Abel L’Angelier y su fecundo
proyecto straparoliano. En efecto, mi teoría quedaría refrendada, como
razoné en mi edición del Honesto y agradable entretenimiento de damas y
galanes67, por la collatio que ratifica la filiación del texto bilbaíno con el
aragonés, reconociendo, claro está, también las relaciones apuntadas en
este trabajo.
Así, Ruelle —tras debutar en Francia con la edición de Les heures de
recréation, de Ludovico Guicciardini (1571), reeditada en 1573 y 1576—
acometió también en España la venta de cuentistas y novellieri: dan fe
Castalia, 2009, pp. 500-506 (p. 504)]. No es casualidad que las tres, como indica
el estema de Guillermo Serés, desciendan de la de Matías Mares. Por un lado, lo
aclararían los orígenes flamencos del tipógrafo, como reconoce la mayor parte de la
crítica, excepción hecha de Antonio Odriozola, op. cit., p. 8, quien, por los muchos
indicios que apuntan a Lyon, lo considera de esa sede; por el otro, las relaciones
comerciales con diferentes libreros franceses, tanto de Lyon como de París: Landry
y Ruelle son la respectiva demostración. Consolidados sus orígenes, es probable
que Mares aprendiera el arte tipográfico en el taller de Cristóbal Plantino, impresor
francés asentado en Amberes (Juan Uruñuela, Catálogo de la Exposición Temática
de Libros Vascos Antiguos, raros y curiosos, Bilbao, Sociedad Bilbaína, 1989, p. 14,
Milagros Ronco, op. cit., p. 359, y Óscar Alonso Álvarez, op. cit., p. 39). Tampoco
descarto la circulación en su lugar de origen y, sobre todo en la tipografía en la que
se formó, del Examen de ingenios de Huarte de San Juan.
65 Leonardo Coppola, “La proyección de Straparola”, pp. 79-80.
66 Jean-Michel Laspéras, op. cit., p. 38.
67 Giovan Francesco Straparola, op. cit.
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de ello las financiaciones de El Patrañuelo y Le Piacevoli notti. Además
de la difusión en la Península de la traducción de Straparola, es probable
que Ruelle también quisiera favorecer la circulación del texto en Francia, ofreciendo una versión castellana —además de las galas y transalpinas que entonces ya circulaban— a los españoles asentados en Bretaña68.
La distribución en Francia del Honesto y agradable entretenimiento viene
confirmada por la conservación en la Bibliothèque Municipale de Senlis
(3895/12o) de un ejemplar de la edición de Bilbao (1580)69. Se trata, en
realidad, de un librito en 12° que sigue la costumbre de Ruelle de utilizar
formatos en 16° u otros tamaños de bolsillo. En este sentido, aventuro
que en el mercado español se ofreciera en 8°, mientras que en Francia,
que prefería los volúmenes reducidos, se optó por uno menor.
Espero haber avalado prácticamente todo lo propuesto en el estudio
editorial de Reyes Gómez, para quien “los libreros más relevantes de las
localidades pueden ser los propios autores o los impresores”70. A fin de
guiar al lector por los secretos más recónditos de las oficinas tipográficas
y los anaqueles de los costeadores foráneos asentados en la España áurea,
68 Fruto del comercio entre Nantes y las ciudades españolas, en particular Bilbao, hacia
la primera mitad del siglo XVI los españoles fundaron colonias en las principales
villas de la Bretaña, entre las cuales destaca Nantes, cuya presencia hizo que “l’idiome
castillan a conquis droit de cité dans la ville” (Jules Mathorez, “Notes sur les rapports
de Nantes avec l’Espagne (suite)”, Bulletin Hispanique, 14, 4 (1912), pp. 383-407, p.
388). Mares, que probablemente descubrió la ferviente emigración hacia estas zonas
cuando estaba en las dependencias de Francisco de la Presa, tomó conciencia del hecho de que estos hubieran podido leer en su lengua madre lo que circulaba en francés
o italiano. Además, en los años 1566-67 el mismo Francisco de la Presa aparece junto
a los hermanos Ruiz entre los negociadores que se ocupaban del comercio de libros
entre Nantes —foco que recogía libros procedentes de Lyon, París, Thiers y hacía de
puente con la ciudad vasca— y Bilbao (Cf. Jules Mathorez, “Notes sur les rapports de
Nantes avec l’Espagne (suite et fin)”, Bulletin Hispanique, 15, 2 (1913), pp. 188-206
(p. 194); y Paul Jeulin, “Une page de l’histoire du commerce nantais du XVIe siècle
au début du XVIIIe siècle”, Annales de Bretagne, 40 (1932), pp. 284-331 (p. 299)).
69 El ejemplar ha sido referenciado también por Marco Federici (Edizione di Francisco
Truchado, “Honesto y agradable entretenimiento de damas y galanes”(1569-1612), Tesi
di Dottorato di Ricerca, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 3 vols, 2011,
I, p. 88).
70 Fermín de los Reyes Gómez, “La estructura formal del libro antiguo español”, Paratesto, 7 (2010), pp. 9-59 (p. 23).
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parece más que evidente que el mercado francés abrió la puerta para la
entrada de los novellieri en España. El análisis del comercio de estos libros
indicaría la ruta europea de la novella: primer descanso en Francia, donde
a menudo se realizaban traducciones previas, las mismas que luego irían
rumbo a Iberia71. El caso más vistoso lo representa Bandello. Sus Novelle
se tradujeron al español de la paráfrasis francesa de Pierre Boaistuau y
François de Belleforest, cuyas Histoires trágiques (París, 1559)72 se anticiparon treinta años a la versión castellana73. En paralelo al éxito que el
maestro piamontés tuvo en Francia, la tradición italiana siguió viva con
otros novellieri vertidos antes al francés y solo posteriormente al castellano: verbigracia, Le Piacevoli notti, cuya edición zaragozana (1578) —o
cualquier otra anterior perdida74— vino precedida por la lionesa de 1560;
Les heures de recréation (París, Ruelle, 1571), de Ludovico Guicciardini, previas a las Horas de recreación, impresas por Matías Mares (Bilbao,
1586); y Les cent nouvelles de J. B. Giraldi mises en française (París, Abel
L’Angelier, 1583)75, traducidas por Gabriel Chappuys, que sirvieron de
avanzadilla para la Primera parte de las cien novelas (Toledo, 1590)76.
71 Cf. Jean-Michel Laspéras, op. cit., pp. 31-48. Sobre esta ruta europea de la novella, remitimos a María Soledad Arredondo, “Frontières et bibliothèques pour les
Novelas du Siècle d’Or: Italie, France, Espagne en Gilles Bertrand, Anne Cayuela,
Christian Del Vento, Raphaële Mouren (dir.), Bibliothèques et lecteurs dans l’Europe
moderne (XVIIe-XVIIIe siècles), Genève, Droz, 2016, pp. 139-155.
72 René Sturel, Bandello en France au XVIe siècle, Bordeaux, Feret, 1918, p. 2, n. 3.
73 A propósito de Bandello en la tradición castellana, véanse sobre todo María Soledad
Arredondo, “Notas sobre la traducción en el Siglo de Oro: Bandello francoespañol”, en Imágenes de Francia en las letras hispánicas, ed. Francisco Lafarga, Barcelona, PPU, 1989, pp. 217-22, y Guillermo Carrascón, “Apuntes para un estudio” y
“Oneste o ejemplares”.
74 Cf. Leonardo Coppola, “La proyección de Straparola” y Giovan Francesco Straparola”, pp. 62-69.
75 Louise Berthé Besaucéle, J. B. Giraldi. L’Étude sur l’évolution des théories littéraires en
Italie au XVI siécle, París, Auguste Picard, 1920, p. 261.
76 Sobre Guicciardini remitimos a David González Ramírez e Ilaria Resta, “Traducción
y reescritura en el Siglo de Oro: L’ore di recreazzione de Ludovico Guicciardini en
España”, en Los viajes de Pampinea: novella y novela española en los Siglos de Oro, eds.
Isabel Colón Calderón, David Caro Bragado, Clara Marías Martínez, Alberto Rodríguez de Ramos, Madrid, SIAL, 2013, pp. 61-76. Acerca de la presencia y difusión
en España de los Hecatommithi se remite, en cambio, a Mireia Aldomá García, “Los
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Observamos cómo el éxito editorial galo pudo llevar a los editores relacionados con España a invertir también en su mercado. En buena lógica, las traducciones castellanas resultaron financiadas por franceses que
contaban con experiencia dentro del mismo género77. Es el caso, como
hemos analizado, del parisino Ruelle, que costeó numerosas paráfrasis
del italiano, y de los dos Millis, miembros de una familia de impresores,
libreros y traductores con negocios en Lyon. A este propósito destacan Les
heures de recréation, publicadas sucesivamente en la oficina de Mares por
Juan de Millis, y Las Historias trágicas, traducción del francés al castellano
por Vicente de Millis y supuestamente financiada por su hermano Juan.
Personalidades afiliadas al mundo francés como los citados Ibarra, Mares, Ruelle y los Millis pertenecen, por tanto, a esa categoría a la que remitía Menéndez Pelayo acerca del éxito de la novella en España, subrayando
cómo fueron los “tipógrafos o editores versados en el comercio de libros
y en relaciones frecuentes con sus colegas (a las veces parientes) de Italia
y Francia los que introducían entre nosotros estas novedades de amena
literatura”78.
Los Millis y Jean Ruelle representan el ejemplo de lo antes expuesto.
Ambos invierten en el triunfante modelo italiano, compartiendo, además, el mismo taller de Mares, que, como se ha visto, no despreciaba el
género narrativo italiano. Acerca del libro de Straparola, González Ramírez cree que el discurso de Menéndez Pelayo valdría para Juan Millis.
A su juicio, “difícilmente podremos sostener que la obra de Straparola
se tradujo por incentivos […] de los editores”, porque Truchado, para
obtener provecho, “debió de seguir interviniendo de una u otra forma en
las negociaciones con sus editores”79. Acaso ese discurso podría aplicarse,
Hecatommithi de Giraldi Cinzio en España”, en Studia Aurea: actas del III Congreso de
la AISO, III, eds. Ignacio Arellano, Carmen Pinillos, Marc Vitse y Frederic Serralta,
Griso/Lemso, Navarra/Toulouse, 1996, pp. 15-22; y La recepción de la “novella” en
España: los Hecatommithi de Giraldi Cinzio, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 1998; y a Marcial Rubio Árquez, “Lucas Gaitán de Vozmediano”.
77 Sobre las financiaciones por parte de editores y libreros, véase Anne Cayuela, Le
paratexte au Siècle d’or: prose romanesque, livres et lecteurs en Espagne au XVIIe siècle,
Genève, Droz, 1996, pp. 59-66.
78 Marcelino Menéndez Pelayo, Orígenes de la novela, Madrid, CSIC, 1962, III,
pp. 41-44.
79 David González Ramírez, “En el origen”, p. 1236.
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según creemos, a la segunda parte del texto: por haberse excluido de la
cesión de venta (7 de abril de 1576) del traductor a los libreros, esta se
podía gestionar a solas80. En cambio, resulta innegable la importancia de
los libreros en una primera fase de divulgación de la primera parte. Lo
admitirá después el mismo González Ramírez cuando desanda lo andado, pues Ibarra, Díaz y García —los editores de la reedición granadina
(1582)— “también requieren un pequeño lugar destacado en este esce
nario por su decidida apuesta por un autor que, aunque venía avalado
por su éxito en Italia y en otros países europeos a cuyas lenguas había sido
traducido, repristinaba un modelo narrativo recientemente censurado [el
Decamerón]”81.
Entonces, quien gestionó los derechos de venta fueron los libreros granadinos que, tal vez animados por René Rabut —impresor francés de la
edición de 1582—, negociaron la publicación con Ibarra, y este, a su vez,
con Ruelle82. El éxito alcanzado con la primera parte, detrás del inicial
interés de los editores extranjeros, no permite dudas sobre el hecho de
que fueron ellos mismos quienes creyeron a pies juntillas en ese modelo e
insistieron en su publicación.
La importancia de los libreros aflora también en la introducción de las
novelle en la España de mediados del siglo XVI. La figura que pudo favorecer su importación castellana es el mismo editor de la traducción-estreno de Le Piacevoli notti: nos referimos al de la primera edición francesa
(1560): Guillaume Rouillé, también conocido como Rouille, Rovillé, Roviglio o, en su antropónimo latino, Rovillum. Rouillé (1518-1589) empezó de aprendiz en el taller veneciano de Giolito —quien, además, fue el
mismo tipógrafo que dio a la estampa las ediciones italianas de Le Piacevoli
notti—, convirtiéndose en 1560 en un afamado impresor-editor. A su llegada a Lyon (ca. 1543), entraría en contacto con los Portonarii, se casaría
con la hija de Domenico, originario de Trino, y después del traslado de los
cuñados a Salamanca, los reemplazó al frente de la actividad editorial83.
80
81
82
83

Cf. Leonardo Coppola, “La proyección de Straparola”.
David González Ramírez, “La princeps”, p. 526.
Leonardo Coppola, “La proyección de Straparola”, p. 76.
Sobre Guillaume Rouillé véase Ilaria Andreoli, “La storia in soldoni: il Promptuaire
des medailles di Guillaume Rouillé”, en Storia per parole e per immagini, eds. Ugo
Rozzo e Mino Gabriele, Udine, Forum, pp. 235-266.
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Entre sus ediciones se registran traducciones al francés y ediciones italianas
previas a Le Piacevoli notti (1a parte, Lyon, 1560). Destacan, entre otras, Il
Cortigiano (Lyon, 1553), Il Decameron (Lyon, 1555) y el Orlando furioso
(Lyon, 1556)84. Rouillé se amistó con impresores de Lyon, París, Venecia
y varias ciudades españolas, convirtiéndose en máximo exponente de los
intercambios con España85. De acuerdo con los contactos con el mundo
del libro español y las negociaciones entre Lyon y Medina, creemos que
debió de ser él quien favoreció la difusión en España del texto italiano de
Straparola y de su traducción francesa86. Medina, canal de veras clave para
la compraventa de libros, era el destino de muchos libreros, sobre todo
extranjeros87. Tipógrafos y editores como los Millis, Giunti, Portonarii y
Rouillé desplegaban, gracias a la mediación de fieles “heraldos” asentados
en varias urbes, verdaderas redes comerciales que pasaban siempre por la
capital del libro medinense88.
En una serie de actos legales de la familia Giunti, activos en las ciudades de Venecia, Lyon y Medina, se señala la presencia de Rouillé89. Este,
además de coordinarse, como ya avanzamos, con los Portonarii en Salamanca y Zaragoza, también negociaba con la familia Trechsel. Los herma84 Emile Picot, Les Francais italianisants aux XVIe siècle, I, Paris, Paris H. Champion,
1906, pp. 200-203.
85 Charles Péligry, op. cit., p. 87.
86 Un ejemplar de su edición se registra en la biblioteca Menéndez y Pelayo de Santander (R-IV-1-6). Como indica el CCPBE [http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/
CCPB/index.html], fue publicado con la traducción de las Facetie, motti et burle,
de Lodovico Domenichi, costeado por el mismo Rouillé con el título de Facecies,
et mots subtilz, d’aucuns excellens expritz et tresnobles seigneurs. En Francois, et Italien
(Lyon, Robert Granjon, 1559).
87 Anastasio Rojo Vega, op. cit., p. 22, calcula más de 140 libreros en la Medina del
siglo XVI, la mayoría de los cuales eran de Lyon o Thiers.
88 La familia Giunti —impresores del Decameron ricorretto—, además de fortalecer
sus lazos con Lyon, también tenía representantes familiares en Salamanca, Burgos,
Zaragoza y Madrid. Vincenzo y Simone Portonarii se mudaron, por ejemplo, de la
ciudad gala a Salamanca, frecuentando entre tanto a la industria de Lyon a través del
cuñado Rouillé (Charles Péligry, op. cit., p. 87). En cuanto a los Millis, Guillermo,
luego de asentarse en Medina, hizo de representante del familiar lionés y también
editor Vicencio Millis (Anastasio Rojo Vega, “El negocio del libro”, p. 20).
89 Cristóbal Pérez Pastor, La imprenta en Medina del Campo, Madrid, Establecimiento
tipográfico “Sucesores de Rivadeneyra”, 1895, pp. 419-502.
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nos Melchor y Gaspar Trechsel se instalaron respectivamente en Alcalá y
Medina90. Y después de la muerte de Gaspar (1571), Melchor gestionaría
también la librería medinense del editor lionés. Las noticias ofrecidas por
Rojo Vega, luego retomadas por Cátedra91, nos facultan para concluir
que el inventario de la sucursal de Medina, redactado a la muerte de
Gaspar, evidenciaba una intensa actividad comercial también con Baeza.
En efecto, bajo la voz “Baeza” se registran las deudas que los Montoya y
los Vega contrajeron con el representante de Rouillé. A este propósito se
dice: “debe Juan Bautista [de Montoya] y su mujer vecino de Baeza por
obligación treinta mil maravedís”. Asimismo, se añade que “debe Juan de
Vega librero vecino de Baeza veinte y dos reales que le emprestó Melchor
Trechel en nombre de Gaspar Trechel”92.
Ambas familias se vincularon con las ediciones baezanas de la segunda
parte del Honesto y agradable entretenimiento: Montoya como impresor de
las ediciones 1581, 1582 y 1583, y Juan de Vega, como indica Cátedra93,
en calidad de padre de Antonio de Vega, librero de la primera edición
jiennense (1581)94.
A estas alturas, y atendiendo a la historia del comercio de libros, creemos que el texto original de Straparola llegó a Medina del Campo, donde
confluían la mayoría de los libreros de Baeza y Granada, y donde pudo
negociarse el envío desde Venecia, sede de la princeps de las dos partes de
Le Piacevoli notti.
Examinando a fondo las informaciones de Rojo Vega, Gaspar Trechsel,
el intermediario de Guillaume Rouillé, quizá tratara del envío del texto
italiano con Montoya o con la familia de los libreros baezanos De Vega.
90 Informaciones sobre los negocios entre las familias y agentes de Rouillé se hallan en
Jean-Michel Laspéras, op. cit., p. 46, n. 65.
91 Pedro María Cátedra, Imprenta y Lecturas en la Baeza del siglo XVI, Salamanca, Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas, 2001, pp. 59 y 61.
92 Las noticias se han tomado del artículo “Guillaume Rouillé: Inventario de su tienda
de Medina del Campo (1571)”, consultable en la sección Artículos de la web de
Anastasio Rojo Vega: http://anastasiorojovega.com/.
93 Pedro María Cátedra, op. cit., pp. 61-62.
94 Nos referimos solo al estado A, patente en la Biblioteca Jagellona de Cracovia
(CIM.O.809) (Cfr. Pedro María Cátedra, op. cit., pp. 223-225), porque las siguientes ediciones saldrán sin promotor. A éste propósito véase Leonardo Coppola, “Proyección de Straparola”, p. 81.
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De todas formas, me inclino a pensar que el texto llegó a Castilla por recomendación de Rouillé, que tenía contactos con los Giunti de Venecia.
Una vez adquirido, Rouillé pudo despacharlo a Gaspar Trechsel, muy
próximo a los libreros de Jaén; los mismos que luego se lo procuraron a
Truchado, quien, como teoriza Baranda95, durante aquellos años, y junto
con Antonio de Benavides, formaba en Baeza un círculo de traductores
de textos italianos.
Tampoco excluyo la hipótesis de que fueran los granadinos Juan Díaz y
Francisco García los primeros en entrar en contacto con el texto remitido
luego a Truchado. En este caso representarían a la categoría de libreros de
la época que, siempre atentos al mercado, detectaron en Le Piacevoli notti
la “apetencia que […] sentían por esta clase de [volúmenes] de pasatiempo, […], que, a la postre, adivinando la brava y rica mina que las novelas
italianas contenían y las pingües ganancias […] brindaban a quienes las
tradujesen en castellano”96. Cabe señalar, por último, su dinámica red comercial con vendedores extranjeros. En los años 1564-1571 colaboraron
sobre todo con Medina del Campo y Pierre Landry, con el que ampliaron
las compraventas también en 1582 y 158397. Asimismo, quizá impelidos
por el francés René Rabut, que trabajaba con los editores granadinos y
sabía del éxito de Le Piacevoli notti en Francia98, y tras haber encontra95 Nieves Baranda, “Literatura en sociedad. Dos tratados italianos de saber vivir en
la Andalucía de la Contrarreforma”, en Spagna e Italia attraverso la letteratura del
secondo Cinquecento, eds. Encarnación Sánchez García, et al., Napoli, Istituto Universitario Orientale (Dipartimento di Studi Letterari e Linguistici dell’Orientale),
Collana di Letterature Comparate, 2, 2001, pp. 301-320 (p. 314).
96 Agustín González de Amezúa, Cervantes, creador de la novela corta española, Madrid,
CSIC, 1982, pp. 446-447.
97 Juan María de la Obra Sierra, María José Pérez Osorio y Amparo Moreno Trujillio,
“El mercado del libro en Granada en el siglo XVI”, en La imprenta en Granada, eds.
Cristina Peregrín Pardo et al., Granada, Universidad de Granada y Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1997, pp. 44-71 (p. 58); y Juan María de la Obra Sierra,
“El libro jurídico en la librería de Francisco García (Granada 1583-1601)”, en Libros
y documentos en la Alta Edad Media. Los libros de derecho. Los archivos familiares, II, ed.
Carlos Sáez Sánchez, Madrid, Calambur, 2002, pp. 311-343 (p. 313).
98 Según Alfredo Vílchez Díaz, “Primeros pasos: el siglo XVI”, en La imprenta en
Granada, ed. Cristina Peregrín Pardo, Granada, Universidad de Granada / Junta de
Andalucía / Consejería de Cultura, 1997, pp. 21-42 (pp. 34-37), el francés René
Rabut, que no sabe ni leer ni escribir, se asienta en Granada desde 1534, estable361
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do quien lo tradujera (Truchado), no descarto que a ellos se le deba la
importación del libro a España y la compra a Truchado en 1576 de los
derechos de venta99. La entrada de libros foráneos está bien documentada
en Granada desde los primeros tiempos de la imprenta, sin orillar que las
bibliotecas particulares de algunos prelados dan fe de ello100.
A tenor de los contactos de Rouillé con Venecia y la ruta comercial de
los libros del tiempo de los Austrias, la edición italiana que sirvió de base
a la traducción —probablemente la de 1565101— acaso llegó directamente desde Lyon. Debido a los muy parcos negocios en el Adriático, los
textos venecianos desembocaban en Lyon y luego en Nantes102, que hacía
de puente en el intercambio entre Venecia y Bilbao103. Por consiguiente,
de la capital vasca los bienes se enviaban a Medina o, por vía marítima y a
través de la mediación de Medina, a Sevilla104. Como reconoce Laspéras,
la ruta Bilbao-Medina contribuyó al desarrollo de la tipografía hispana y
a la impresión de diversas traducciones de novelle y facecias, gracias a la
presencia en la Península de impresores extranjeros como Matías Mares
(Bilbao), Guillén de Brocar (Logroño), Thomas Porralis (Pamplona) y
Adrián de Amberes (Estella)105.
ciendo contactos con libreros del lugar como Juan Díaz y Francisco García. Noticias
más detalladas sobre el impresor galo y su taller andaluz pueden hallarse en Juan
Martínez Ruiz, “Visita a las imprentas granadinas de Antonio de Nebrija, Hugo de
Mena y René Rabut en el año 1573”, Revista de dialectología y tradiciones populares,
24 (1968), pp. 75-110 (pp. 79-95).
99 También por esta razón se continuaría teorizando sobre la existencia de una edición
perdida, en este caso granadina, anterior a la zaragozana de 1578. Esta cuestión ha
sido estudiada en Leonardo Coppola, “La proyección de Straparola” y avalada desde
la ladera ecdótica en nuestra edición (Giovan Francesco Straparola, op. cit.).
100 Juan Martínez Ruiz, op. cit., pp. 89-90.
101 Sobre este asunto remitimos a Doris Senn, op. cit., p. 56; Marco Federici, Edizione di Francisco, I, pp. 127-129, Francisco Truchado, op. cit., pp. 82-87; y Giovan
Francesco Straparola, op. cit. Un ejemplar de la versión italiana (1565) se conserva
en Paris, Bibliothèque nationale (Y2-10763).
102 Felipe Ruiz Martin, Lettres marchandes échangées entre Florence et Medina del Campo, Paris, S.E.V.P.E.N, 1965, p. 15.
103 Jules Mathorez, “Notes sur les rapports de Nantes avec l’Espagne (suite et fin)”, p.
193.
104 Anastasio Rojo Vega, “El negocio del libro”, p. 22.
105 Jean-Michel Laspéras, op. cit., p. 42.
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Pese a la presencia de impresores foráneos en el norte del país, el impulso en la difusión de los novellieri surgió principalmente de los libreros,
puesto que personalidades francesas como los citados Trechsel, Landry
y Rouillé, asiduos en las tiendas de Lyon, París, Venecia y las ciudades
españolas, favorecieron la introducción de Straparola en el Imperio de
Felipe II. Luego si el parisino Rouillé contribuyó a la importación del
texto italiano a España, su compatricio Ruelle permitió la realización de
la edición bilbaína tras la del champenois Ibarra.
En último término, cabe señalar algunas coincidencias francesas en el
texto de la paráfrasis española, empezando porque, como en el caso de la
gala, en la piel de toro se publica solo la primera parte. El segundo libro
“solo” salió por primera vez en 1581, es decir, una vez consolidado el
éxito editorial del primero106.
Ausente en el original italiano, el texto castellano, igual que el francés, se abre con una tópica dedicatoria. La versión gala se ofrece a un tal
François Rogier, consejero real, tesorero de Francia y protector militar
que, cansado de sus misiones bélicas, podría recrearse con su lectura entretenida107. Rouillé, “induit par leur exemple”108, presenta la colección
como un “plasir e contentemente d’esprit”, pues se trata de un libro de “recreation agreable”109. La misma obertura de Truchado parece tener rasgos
comunes con la francesa, que, quizás, pudo servirle de guía. En su dedicatoria, el baezano caracteriza la obra como un “agradable entretenimiento”
por “sus morales y virtuosas flores”110. Tanto la presentación del libro en el
épître de Rouillé como el título de otro texto de la tradición francesa, que
indicaremos en seguida, son síntomas que pudieron dejarse sentir sobre
Truchado a la hora de adoptar el título con el que hoy se conoce la versión
española de Straparola.
En la tradición gala existe una colección anónima de unas cincuenta novelas de inspiración boccacciana contadas por aristócratas reunidos
en un consistorio: la famosa cornice dominada por el prodesse et delectare
106 Leonardo Coppola, “Proyección de Straparola”.
107 Ruth Bottigheimer, op. cit., p. 23.
108 Jean François Straparole, Les Facecieuses Nuictz, trad. J. Louveau, Guillaume Rouille, Lyon, 1560, f. 3v.
109 Ibidem, f. 4v.
110 Giovan Francesco Straparola, op. cit. pp. 93-94.
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horaciano111. Me refiero al Parangon des nouvelles honnestes et délectables
(Lyon, Morin, 1531)112, cuyo título pudo servir de piedra de toque al
traductor andaluz. Salta a la vista el probable calco (Honesto y agradable),
tomado quizá del idéntico “honnestes et delectables” del Parangon.
Al mismo tiempo, el anónimo Parangon —o sea, “modelo”—, parece
haber inaugurado en Francia un género destinado al público femenino.
Como subrayó Sozzi113, también Bonaventure des Périers, en sus Les Nouvelles récréations et joyeux devis (Lyon, 1558) —reeditadas, entre otras cosas,
por Rouillé en 1561114—, enderezó sus novelle a las mujeres. Lo mismo se
distingue en el caso del citado Jacques d’Yver, quien en Le Printemps dedica
su colección de nouvelles “aux belles et vertueuses demaiselles”115. Se trata,
pues, como testimonian los paratextos que Truchado dedicó a Isabel Ana de
Carvajal y Leonor Carrillo de Quesada, del mismo tipo de lectoras.
La conexión con el ambiente francés, “patrocinador” del texto italiano a
través de su envío a España por Rouillé y la actividad promotora asumida
por los diferentes impresores y libreros galos, certifica la importancia que
aquellos tuvieron en la fortuna de Le Piacevoli notti, primero valorada en
Francia y luego trasladada a España con su traducción. Los libreros y editores del país vecino favorecieron la introducción de Straparola y reabrieron
el comercio de los novellieri, primero en la España septentrional (Bilbao,
Zaragoza y Pamplona), a resultas de las cercanías con Francia —que ya
había apreciado el género—. Sucesivamente, siempre detrás de figuras francesas —René Rabut por lo que atañe al Honesto y agradable entretenimiento—, también el mercado meridional hizo suyos a los novellieri, esta vez
por mor de libreros peninsulares (Díaz y García), que, como los franceses,
aunque más tarde, descubrieron el provecho que estos textos, despojados de
su carácter licencioso o desenvuelto, aportaban al panorama español de las
postrimerías del Renacimiento y los albores del Barroco116.
111 Gabriel Pérouse, Le Parangon des nouvelles, Genève, Droz, 1979.
112 Un ejemplar de la reedición de 1532 se conserva en la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla (Sign. top.: 3-2-2).
113 Lionello Sozzi, Boccaccio in Francia nel Cinquecento, Genève, Slatkine, 1971, p. 76.
114 Bénédicte Boudou y Jean-Claude Arnould, “Bibliographie d’Agrégation 20082009: Bonaventure des Périers, Nouvelles récréations et joyeux devis”, Seizième Siècle, 5(2009), pp. 319-341.
115 Paul Lacroix, Les vieux conteurs francais, Genève, Slatkine, 1970, p. 519.
116 Sobre el panorama meridional de la traducción de Truchado y su posterior difusión
364

Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Leonardo Coppola, Libreros y editores foráneos a finales del siglo XVI: huellas francesas en la introducción de...

Apéndice

I
Impresor

Editor

Zaragoza, 1578

Juan Soler

Pedro de Ibarra / Pierre
Collet

Bilbao, 1580

Matías Mares

Juan Ruelle / Jean Ruellé

Granada,
1582/83

René Rabut

Juan Díaz y Francisco
García117

Madrid, 1598

Luis Sánchez

Miguel Martínez

Pamplona, 1612

Nicolás de Assiayn

Nicolás de Assiayn

II
Impresor

Editor

Baeza, 1581

Juan Bautista de Montoya

Antonio de Vega118

Baeza, 1582

Juan Bautista de Montoya

-

Baeza, 1583

Juan Bautista de Montoya

-

Madrid, 1598

Luis Sánchez

Miguel Martínez

Pamplona, 1612

Nicolás de Assiayn

Nicolás de Assiayn

americana remitimos a Leonardo Coppola, “Mercado librario y mundo editorial en
las ediciones andaluzas del Honesto y agradable entretenimiento de damas y galanes:
inventarios y exportación al Nuevo Mundo”, Etiópicas, 13 (2017), pp. 117-138.
117 Como ya se argumentó en Leonardo Coppola, “La proyección de Straparola”,
pp. 80-81, la presencia de dos libreros en la portada de la primera parte granadina nos
llevaría a hablar de una coedición formada con las segundas partes (1582 y 1583). Más
detalles sobre este asunto pueden leerse en Leonardo Coppola, “Mercado librario”.
118 Solo aparece en el estado A poseído por la Biblioteca Jagellona de Cracovia.
365

Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Matteo Mancinelli, “Non potest auctoritatem habere sermo qui non iuvatur exemplo”. Las fuentes del Examen...

“Non potest auctoritatem habere sermo
qui non iuvatur exemplo”.
Las fuentes del Examen del Antídoto de Francisco
Fernández de Córdoba, abad de Rute1
Matteo Mancinelli
Università degli Studi di Ferrara

Título: “Non potest auctoritatem habere sermo
qui non iuvatur exemplo”. Las fuentes del Examen del Antídoto de Francisco Fernández de Córdoba, abad de Rute.

Title: “Non potest auctoritatem habere sermo
qui non iuvatur exemplo”. The Sources of
Francisco Fernández de Córdoba�s Examen del
Antídoto

Resumen: El presente artículo pasa revista a las fuentes del Examen del Antídoto o Apología por las Soledades de don Luis de Góngora contra el autor del Antídoto
(1617), defensa erudita de las silvas del racionero
compuesta por Francisco Fernández de Córdoba, al
objeto de responder a los ataques del Antídoto contra
la pestilente poesía de las Soledades (1615) de Juan de
Jáuregui. Con el propósito de reconstruir la biblioteca
del abad de Rute, identificando –siempre que resulte
posible– las ediciones cotejadas por el mismo clérigo,
presentaré primero su modus operandi y, para mantener cierto orden, dividiré el acervo librario del que se
valió para la redacción del Examen en dos secciones
principales, que reúnen, respectivamente, textos de la
tradición grecolatina y obras de clásicos modernos.

Abstract: Through this article I analyse the sources
of Fernández de Córdoba’s Examen del Antídoto o
Apología por las Soledades de don Luis de Góngora
contra el autor del Antídoto (1617), erudite defence of prebendary’s Soledades, aimed at replying to
the Juan de Jáuregui’s Antídoto contra la pestilente
poesía de las Soledades (1615) and its censures. In
order to reconstruct the abbot of Rute’s library,
possibly recognising the editions the author collated, I will describe Fernández de Córdoba’s modus operandi and distinguish between two main
sections of such library, which collect Greek and
Latin masterpieces on the one hand, and modern
texts, on the other.
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En sus recientes trabajos sobre el abad de Rute2, Muriel Elvira ha acometido la ardua empresa de reconstruir la amplísima biblioteca que Francisco Fernández de Córdoba debió consultar con vistas a la redacción de sus
obras más significativas: el Parecer (1614), la Didascalia multiplex (1615),
el Examen del Antídoto (1617) y la Historia de la Casa de Córdoba (1626).
Para ello, Elvira funda su análisis en algunas experiencias que marcaron
la biografía del erudito cordobés y determinaron por ello el carácter de
dicho fondo librario: su estadía italiana y la posible ayuda en la construcción de la biblioteca de su primo segundo, Antonio Fernández de
Córdoba y Carmona, V duque de Sessa; su actividad como archivero en
la biblioteca de la catedral de Córdoba; y, finalmente, el contacto con los
jesuitas del Colegio de Santa Catalina3. Asimismo, las pesquisas de Elvira

2

3
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men del Antídoto, de los cuales ofrecí ya una primera entrega en mi tesis doctoral, que,
al más puro estilo de la polémica gongorina, empezó a circular entre un reducido grupo
de especialistas desde el mes noviembre de 2017 y se defendió en la Università degli
Studi di Ferrara el 16 de febrero de 2018. Con el fin de ofrecer al lector referencias ‘topográficas’ precisas sobre los fragmentos examinados aquí, citaré el texto crítico de mi
propia edición del Examen, invitando a confrontarlo con la transcripción diplomática
del ms. 3803 de la BNE en el haber de Miguel Artigas Ferrando, Don Luis de Góngora y
Argote. Biografía y estudio crítico, Madrid, Real Academia Española, 1925, pp. 400-467.
Agradezco la atenta lectura de Rafael Bonilla Cerezo (Universidad de Córdoba) y
Paolo Tanganelli (Università degli Studi di Ferrara).
Me refiero a la introducción de Elvira a su edición del Parecer (Francisco Fernández
de Córdoba, Parecer de don Francisco de Córdoba acerca de las Soledades, a instancia
de su autor, ed. Muriel Elvira, París, OBVIL-Sorbonne, 2015: http://obvil.sorbonne-universite.site/corpus/gongora/1614_parecer), así como a Muriel Elvira, “Del
Parecer al Examen: circunstancias de escritura de las dos intervenciones del Abad
de Rute en la polémica gongorina”, e-Spania [En línea], 18, 2014 [Disponible en:
http://journals.openedition.org/e-spania/23621]; Muriel Elvira, “La biblioteca en
construcción del abad de Rute”, ILCEA [En línea], 25, 2016 [Disponible en: http://
journals.openedition.org/ilcea/3699]; Muriel Elvira, “Des polémiques italiennes aux
polémiques espagnoles. L’abbé de Rute, lecteur de Guarini et de Denores”, en D’une
péninsule l’autre: rivalités de plumes entre Espagne et Italie (XV e-XVIIe siècles), eds. Nathalie Dartai y Jean-François Lattarico, París, Classiques Garnier, 2018a, en prensa;
Muriel Elvira, “El género del diálogo en la polémica gongorina”, e-Spania [En línea],
29, 2018b [Disponible en: http://journals.openedition.org/e-spania/27435].
Cabe recordar que el Colegio de Santa Catalina podía preciarse de una riquísima
biblioteca, cuyo fondo, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, fruto de la
Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960
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se apoyan en la atenta lectura de los textos de Fernández de Córdoba, sin
orillar las cartas que remitió a Pedro Díaz de Rivas entre 1620 y 1626,
las cuales le permiten bosquejar un elenco de las obras que el abad tuvo
sobre el atril y, a la vez, arrojar luz sobre el proceso de adquisición de las
mismas:
En la mayoría de estas cartas, Francisco Fernández de Córdoba contesta a las preguntas de Díaz de Rivas, le da referencias bibliográficas
precisas para que pueda completar “sus estudios”, relee y corrige sus
libros, con una amistosa severidad, que combina exigencia científica
y mensajes de aliento. A cambio, Díaz de Rivas se ofrece para comprar libros y facilitarle informaciones sobre las “novedades” y los
“libros curiosos” que han salido en las librerías de Córdoba, donde
residía. Las cartas ofrecen entonces una doble fuente de información sobre la biblioteca del abad de Rute: a través de los pedidos de
libros que el abad de Rute remite a Díaz de Rivas nos enteramos de
qué libros adquirió; y, por otra parte, las respuestas del abad de Rute
a las preguntas de erudición de Díaz de Rivas o sus correcciones nos
revelan qué libros Francisco Fernández de Córdoba ya tenía a su
disposición en su biblioteca personal de Rute4.

La lista que Elvira esboza se antoja copiosa y variada, y da noticia de un
rico abanico de textos que van desde la poesía y la retórica hasta la teología, la filosofía, la historia, la geografía, el derecho, etc. Pese a la considerable entidad de su labor, ya de por sí lo suficientemente exhaustiva como
para comprender el alcance de la curiosidad de nuestro autor, aspiro a
hermanar aquí, en la medida de lo posible, los resultados de sus investigaciones con las mías, centrándome casi exclusivamente en la información que se desprende del Examen, cuya edición crítica vengo abordando
desde el 2015 y pronto verá la luz. Para decirlo de una vez, compilo en
estas páginas todas las fuentes de la apología del abad de Rute, los autores
aducidos y, cuando resulta factible, las ediciones manejadas.
A este propósito, presentaré el modus operandi de Fernández de Córdoba, quien, al objeto de examinar y someter a prueba las razones —o
“sinrazones”, según asevera en su opúsculo— alegadas por Jáuregui en
4
368

expulsión de los jesuitas, pasó a la Biblioteca Diocesana de Córdoba.
Muriel Elvira, “La biblioteca en construcción del abad de Rute”, § 12.
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el Antídoto, donde se cebó con las Soledades, se decanta por adoptar un
esquema muy riguroso y metódico, casi ‘científico’, que admite raras excepciones o variantes:
1) presenta el objeto de la contienda, casi siempre citando o parafraseando las palabras y los argumentos del poeta sevillano;
2) rechaza, a menudo con ironía, la tesis de su adversario a través de
razonamientos más o menos sólidos, o acudiendo a la autoridad de
rétores, gramáticos, vates y filósofos del mundo clásico, cuando no de
eruditos modernos;
3) de acuerdo con el dictamen de Casiodoro, citado en el mismo Examen, según el cual “non potest auctoritatem habere sermo qui non
iuvatur exemplo” (‘cualquier discurso que no se demuestre con ejemplos no puede tener autoridad’), el abad se sirve de ejemplos, en un
orden rigurosamente cronológico, que prueban la validez de la posición defendida.
Desde luego, la necesidad de acumular un copioso acervo de citas, necesarias sin duda para la aplicación de semejante método, debió exigir de
Fernández de Córdoba la consulta de multitud de textos y referencias
que, en efecto, taraceó dentro de su apología. Dicha cornucopia invita a
dividir la biblioteca del abad en dos grandes secciones: por un lado, la de
antigüedades, que incluye obras desde la tradición clásica hasta la latinidad tardía; por el otro, la de autores modernos, que atesoraba escritos del
Humanismo y del Renacimiento en lengua latina, así como con italianas
y españolas.
1. Autores antiguos
El bloque más notable de la sección de fuentes antiguas consta de unos
pocos escritos de teoría literaria, los cuales dejaron profunda huella en las
ideas de Fernández de Córdoba5 y constituyen la base de los razonamien5
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Los estudios más valiosos acerca de las ideas poéticas y literarias de Fernández de
Córdoba se le deben a Nicolás Marín López, “El humanista don Francisco Fernández de Córdoba y sus ideas dramáticas”, en Estudios literarios sobre el Siglo de
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tos del Examen. Se trata de la Poética y de la Retórica de Aristóteles, de la
Institución oratoria de Quintiliano y del Arte poética de Horacio. Del Estagirita, Fernández de Córdoba leyó, sin género de dudas, las traducciones
de Jorge de Trebisonda y de Alessandro Pazzi6:
· Aristóteles, Ad reverendum in Christo Patrem ac dominum dominum
F. de Padua domini nostri pape thesaurarium Georgii Trapezoncii in
libros rhetoricorum Aristotelis traductionis prefacio, Parisiis, Petrus
Cesaris et Johannes Stol, 14767;

6

7
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Oro, ed. Nicolás Marín López (2.a ed. al cuidado de Agustín de la Granja), Granada, Universidad de Granada, 1994, pp. 41-63; y Nicolás Marín López, “Las ideas
poéticas del Abad de Rute”, en Estudios literarios sobre el Siglo de Oro, ed. Nicolás
Marín López (2.a ed. al cuidado de Agustín de la Granja), Granada, Universidad de
Granada, 1994, pp. 65-91.
Si se conservan varias reimpresiones de una obra —y a falta de datos categóricos
(como, por ejemplo, variantes características) que revelen el uso por parte de Fernández de Córdoba de una determinada edición—, me limito a señalar —en estos y en los
casos que siguen— la princeps. Solo cuando la trayectoria editorial de un texto resulte
particularmente compleja, se proporcionará información adicional al respecto.
Cabe precisar que, a partir de 1504 (en Venecia), esta traducción se volvió a imprimir
con otro título: Rhetoricorum Aristotelis ad Theodecten libri tres Georgius Trapezuntius
[sic] e greco in latinum convertit. Cfr. Lawrence D. Green y James Jerome Murphy, Renaissance Rhetoric short-title catalogue 1460-1700, Aldershot, Ashgate, 2006, p. 34. Los
fragmentos de la Retórica que se traen a colación en el Examen son cinco y proceden
todos del tercer libro: 1. “La repetición figura es de ornato, como vuestra merced mejor
sabe, y sabe que se hace de varias suertes; pero si bien se valen los oradores de ella, sin
duda es más propia de los poetas y los tales, para parecerlo, deben usarla. Consejo es no
de Mateo Pico, ni mío, sino del señor Aristóteles: ‘Nonnulla si crebrius ponantur, arguunt ac patefaciunt poeticum modum’, dijo su merced en el tercer libro de la Retórica,
capítulo 3” (cfr. Miguel Artigas Ferrando, op. cit., p. 445); 2. “Añadiéramos los epítetos
o apósitos —que así les llama Quintiliano— como cosa que da ser y gravedad a la elocución, según doctrina del mismo Aristóteles: ‘quoniam opus est ipsis uti (tollunt enim
quod usitatissimum est et faciunt ut elocutio gravior videatur)’, etc., a no parecer que
podían comprenderse debajo de la extensión del decir, como los comprende el mismo
filósofo en el capítulo De amplitudine et brevitate elocutionis, diciendo que se ampliará:
‘si translationibus et epithetis significes’” (cfr. Miguel Artigas Ferrando, ibidem, pp.
428-429); 3. “Porque la similitud y la alegoría se reducen a la translación, conforme a la
opinión de Aristóteles: ‘Imago —dice él entendiendo por imagen la similitud— etiam
translatio est: parum enim a translatione differt. Nam cum Achillem ut leonem irruisse
poeta dixit imago est, cum vero ‘leonem’ translatio. Nam quoniam uterque viribus excCreneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960
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· Aristóteles, Aristotelis Poetica per Alexandrum Paccium, patritium
florentinum, in latinum conversa, Venetiis, in aedibus Aldi et Andreae Asulani soceri, 15368.
Más espinoso, sin duda, determinar qué ediciones de Quintiliano y Horacio hubo de consultar. Sin embargo, por lo que toca a la Institución
oratoria, una serie de coincidencias textuales9 me inducen a defender la

8

9
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ellit, Achillem traducendo leonem appellavit. Accomodantur autem imagines orationi
etiam solutae sed rarius: poeticum enim id est. Ducuntur vero sicut translationes, non
enim ab eis differunt, sicut dictum est’. Y lo mismo repite y afirma poco después” (cfr.
Miguel Artigas Ferrando, ibidem, p. 429); 4. “Pero volviendo a las principales causas
del hablar grande, cierto es que con oscurecerle algún tanto le dan majestad. Afírmalo
y da la razón Aristóteles: ‘Dilucidam autem reddunt orationem quae propria sunt, sive
nomina, sive verba: non deiectam vero, sed ornatam reliqua, de quibus in arte poetica
diximus. Nam inusitata graviorem reddunt orationem. Quod enim ad peregrinos atque advenas patimur, id etiam ipsum ad dictionem sustinemus. Quo circa inusitatiora
sunt adhibenda. Haec enim ex omnibus admiramur, mirabile autem omne iucundum
est. In metro igitur multa id faciunt, commodeque ibi dicuntur’, etc.” (cfr. Miguel
Artigas Ferrando, ibidem, p. 429); 5. “Enséñanoslo Aristóteles: ‘In poesi enim decet
album lac dicere’” (cfr. Miguel Artigas Ferrando, op. cit., p. 450). De la traducción de
Jorge de Trebisonda cotejo una edición de 1541: Aristóteles, Aristotelis Rhetoricorum
ad Theodecten libri tres. Georigio Trapezuntio interprete, Lugduni, apud Sebastianum
Gryphium, 1541, pp. 128, 131-132 y 136.
A este propósito, véase más detalladamente Francisco Fernández de Córdoba, op.
cit., epígrafe 9. El pasaje que delata que Fernández de Córdoba hubo de tener entre
las manos la traducción de Alessandro Pazzi reza: “La magnificencia de la elocución
de tres cosas nace principalmente de ordinario en la poesía, según Aristóteles: de
variedad de lenguas, de translaciones, de extensiones. ‘Illa veneranda —dice él de
la virtud de la dicción— et omne prorsus plebeium excludens quae peregrinis utitur vocabulis. Peregrinum voco varietatem linguarum, translationem, extensionem,
tum quodcumque a proprio alienum est’” (cfr. Miguel Artigas Ferrando, op. cit., p.
428). Consulto una edición de la traducción de Pazzi que data de 1537: Aristóteles,
Aristotelis Poetica per Alexandrum Paccium, patricium florentinum, in latinum conversa, Basileae, 1537, p. 48.
Me refiero, en particular, a la cita de un fragmento del primer capítulo del libro
X de la Institución oratoria, “plurimumque Homero similis”, variante recogida en
el ejemplar parisino (Marco Fabio Quintiliano, M. Fabii Quintiliani, oratoris eloquentissimi, De institutione oratoria libri XII, Parisiis, apud Audoënum Parvum, in
via quae est ad D. Iacobum, sub insigni Lilii, 1549, p. 156), en lugar de la lección
más común: “et plerumque oratori similis” (Marco Fabio Quintiliano, Institutio
Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960
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hipótesis de Elvira10 de que Fernández de Córdoba acudió a una edición
parisina de 1549:
· Marco Fabio Quintiliano, M. Fabii Quintiliani, oratoris eloquentissimi, De institutione oratoria libri XII, Parisiis, apud Audoënum
Parvum, in via quae est ad D. Iacobum, sub insigni Lilii, 1549.
Por lo que se refiere a Horacio, en cambio, si en el Parecer se citaba el
comentario de Francesco Luigini al Arte poética11, cabe la posibilidad de
que, para la redacción del Examen el abad cotejara también otras ediciones de la Epístola a los Pisones y, más en general, de las obras completas del
venusino. A este propósito, considero probable que Fernández de Córdoba poseyera una edición de Frankfurt que data de 1600:
· Quinto Horacio Flaco, Quinti Horatii Flacci venusini poetae lyrici
Poemata omnia, rerum ac verborum locupletissimus Index, studio et
labore Thomae Treteri Posnaniensis collectus, et ad communem studiosorum utilitatem editus, Francofurti, apud Andreae Wecheli heredes, Claudium Marnium et Ioannem Aubrium, 1600.
Esta tesis se apoya principalmente en una serie de coexistencias textuales,
o sea, en el hecho de que tanto en la edición alemana como en el Examen
figuren algunas variantes del texto de Horacio que raras veces se hallan (y,
además, juntas) en otros impresos: la sustitución de “credit” por “credat”
en el verso “dicere credit eos, ignave multa fatetur”12 (Epístolas, lib. II, ep.
oratoria, t. II, ed. Michael Winterbottom, Oxford, Oxford University Press, 1970,
p. 580). Cfr. Miguel Artigas Ferrando, op. cit., p. 428.
10 Véase Francisco Fernández de Córdoba, op. cit., epígrafe 9.
11 Quinto Horacio Flaco, Opera Q. Horatii Flacci Venusini, grammaticorum antiquiss.
Helenii Acronis, et Porphirionis commentariis illustrata, Basileae, apud Henrichum
Petri, 1555, vol. 2. Cfr. Francisco Fernández de Córdoba, op. cit., epígrafe 5.
12 Quinto Horacio Flaco, Opera, ed. Stephanus Borzsák, Leipzig, Teubner, 1984, p.
275. Cfr. Quinto Horacio Flaco, Quinti Horatii Flacci venusini poetae lyrici Poemata
omnia, rerum ac verborum locupletissimus Index, studio et labore Thomae Treteri Posnaniensis collectus, et ad communem studiosorum utilitatem editus, Francofurti, apud
Andreae Wecheli heredes, Claudium Marnium et Ioannem Aubrium, 1600, p. 280,
y, para el texto del Examen, Miguel Artigas Ferrando, op. cit., p. 426.
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1, v. 67); la lección “tandem, se inflans, sic” en lugar de “tantum, sufflans
se” en el verso “quantane? Num tantum, sufflans se, magna fuisset”13 (Sermones, lib. II, sát. 3, v. 317); “tenueis”, en vez de “tenues”, en el verso “utpote res tenues tenui sermone peractas”14 (Sermones, lib. II, sát. 4, v. 9); y,
finalmente, la lección “cur” en lugar de “cum”, en el v. 96 del Arte poética
(“Telephus et Peleus, cum pauper et exul uterque”15). Como apostilla,
también me parece relevante que la edición de Frankfurt incluya el índice
horaciano del humanista polaco Tomasz Treter, aludido más de una vez
en la apología16.
A los préstamos y pasajes espigados en los antedichos tratados de poética y retórica, que, como digo, son el núcleo en torno al cual giran las
razones de Francisco Fernández de Córdoba, se suma en el Examen una
cantidad considerable de citas sacadas de los ingenios más acreditados
del mundo clásico. Entre los latinos, destacan —por orden alfabético—
Apuleyo, Aulo Gelio, Catulo, Cicerón, Estacio, Julio César, Juvenal, Lucano, Marcial, Marciano Capela, Ovidio, Persio, Petronio, Plauto, Plinio
el Viejo, Séneca, Silio Itálico, Suetonio, Tácito, Tibulo, Varrón y, sobre
todo, Virgilio. Todos ellos le ofrecían al abad de Rute un corpus muy

13 Quinto Horacio Flaco, Opera, p. 209. Cfr. Quinto Horacio Flaco, Quinti Horatii
Flacci venusini poetae lyrici Poemata omnia, p. 225, y, para el texto del Examen, Miguel Artigas Ferrando, op. cit., p. 463.
14 Quinto Horacio Flaco, Opera, p. 210. Cfr. Quinto Horacio Flaco, Quinti Horatii
Flacci venusini poetae lyrici Poemata omnia, p. 226. Cabe precisar que, en su transcripción del Examen, Miguel Artigas Ferrando, op. cit., p. 432, corrige el texto,
sustituyendo “tenueis” con la lección más común “tenues”.
15 Quinto Horacio Flaco, 1984, p. 296. Cfr. Quinto Horacio Flaco, Quinti Horatii
Flacci venusini poetae lyrici Poemata omnia, p. 161, y, para el texto del Examen, Miguel Artigas Ferrando, op. cit., p. 432.
16 Otra opción, quizá menos probable, pero que no debería caer en saco roto, es que
Fernández de Córdoba cotejara el texto Horacio y el índice de Tomasz Treter separadamente: por ejemplo, en la edición de la poesía horaciana de 1551 (Quinto
Horacio Flaco, Horatii Flacci venusini poetae lyrici poemata omnia, Lugduni, apud
Sebastianum Gryphium, 1551) y en la edición de dicho índice de 1575 (Tomasz
Treter, In Quinti Horatii Flacci venusini, poetae lyrici, poemata omnia, rerum ac verborum locupletissimus index, studio et labore Thomae Treteri posnaniensis collectus et
ad communem studiosorum utilitatem, nunc primum, editus, Antuerpiae, ex oficina
Christophori Plantini, architypographi regii, 1575).
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amplio de textos que anuncian la ‘licitud’ de la poesía gongorina17.
Por lo que respecta a los griegos, Fernández de Córdoba alude —por
orden de aparición— a los poemas homéricos, a las Etiópicas de Heliodoro, a la Ciropedia de Jenofonte, a la poesía de Píndaro y Heráclito, a la
Historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, a la Historia de los animales de Eliano, e incluso desliza por el texto del Examen latinizaciones
—por orden alfabético— de Diodoro Sículo, Estrabón, Eveno de Paros,
Luciano de Samósata, Orfeo, Platón, Plutarco, Teócrito y Tolomeo18. El
análisis de las citas que se deslizan por la apología solo permite identificar
algunas de las traducciones:
· Diodoro Sículo, Bibliotheca Historiarum Priscarum a Poggio in latinum liber primus incipit, Venetiis: per Andrea Iacobi [Paltascichis]
Katharensem Andrea Vendramino Duce, 1476. Traslado de los
primeros 5 libros de la Biblioteca histórica de Diodoro a cargo de
Poggio Bracciolini19;
· Plutarco, Plutarchi summi et philosophi et historici Opus, quod Parallela et Vitas appellant, Heidelbergae, excudebat Academiae typographus Ludovicus Lucius, 1561. Traducción de las Vidas paralelas
de Plutarco por el humanista alemán Wilhelm Holtzman (Guilielmus Xylander)20;
17 La falta de variantes características no me faculta para identificar las ediciones manejadas por Fernández de Córdoba. Además, cabe recordar, como veremos más
tarde, que estos autores se citan a menudo de segunda mano, a partir de la lectura
de escritos modernos de diverso tipo y, en particular, de las obras más influyentes de
las polémicas literarias italianas.
18 El análisis del epistolario revela que el abad de Rute consultó la obra de Tolomeo en
las ediciones de Miguel Servet y de Giovanni Antonio Magini. Cfr. Muriel Elvira,
“La biblioteca en construcción del abad de Rute”, notas 29 y 30.
19 Como observa Elvira, nada excluye que Fernández de Córdoba pudiera hojear tanto
la edición de 1476 como las reimpresiones posteriores. Cfr. Francisco Fernández de
Córdoba, op. cit., nota 268. El fragmento de la traducción de Diodoro intercalado
en el Examen reza: “cum Aegyptii litteris utantur propriis, has quidem vulgo discunt
omnes: has vero quas sacras appellant, soli sacerdotes norunt, a parentibus eorum
privatim acceptas” (cfr. Miguel Artigas Ferrando, op. cit., p. 421). Del traslado de
Poggio Bracciolini tengo a la vista una edición 1548: Diodoro Sículo, Diodori Siculi
Bibliothecae historicae, Basileae, per Henrichum Petri, 1548, p. 67.
20 El pasaje del Examen que delata que el abad de Rute manejó la latinización de
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· Plutarco, Plutarchi Chaeronensis Moralia, quae usurpantur, Venetiis,
apud Hieronimum Scotum, 1572. Paráfrasis de Wilhelm Holtzman21;
· Estrabón, ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΟΙ ιζ ́. Strabonis
rerum geographicarum libri XVII. Isaacus Casaubonus recensuit, summoque studio et diligentia, ope etiam veterum codicum, emendavit, ac
Commentariis illustravit. Adjecta est etiam Guilielmi Xylandri Augustani Latina versio, cum necessariis Indicibus, [Genevae], excudebat
Eustathius Vignon atrebat., 1587. Traducción de la Geografía de
Estrabón por Wilhelm Holtzman22;
Holtzman es el siguiente: “Refiere Plutarco que, habiéndosele por una carta
quejado Alejandro de que había publicado la filosofía que le había enseñado a él
Aristóteles, ‘excusat se de iis disputationibus, ita editas, uti non editae si essent,
indicans’” (cfr. Miguel Artigas Ferrando, op. cit., p. 423). Cfr. Plutarco, Plutarchi
summi et philosophi et historici Opus, quod Parallela et Vitas appellant, Heidelbergae
excudebat, Academiae typographus Ludouicus Lucius, 1561, p. 585.
21 En particular, para confirmar la relación entre el Examen y las traducciones
de Holtzman, me parece significativo el hecho de que cite un fragmento (más
precisamente, un verso atribuido a Homero que se suele identificar con el v. 246
del canto XIV de la Ilíada) de la versión del De placitis philosophorum del PseudoPlutarco en el haber del erudito alemán: “Oceanus cunctis praebet primordia
rebus” (Plutarco, Plutarchi Chaeronensis Moralia, quae usurpantur, Venetiis, apud
Hieronimum Scotum, 1572, p. 166). De hecho, otras traducciones contemporáneas
del abad de Rute difieren, ya que rezan de este modo: “Oceanus, de quo primum
sunt omnia nata” (Plutarco, De philosophorum placitis libellus, interprete Guilielmo
Budeo, [Argentorata], Schurerius, 1516, f. IIr). Para el texto del Examen, cfr. Miguel
Artigas Ferrando, op. cit., p. 413.
22 Una vez más, el análisis del epistolario revela que Fernández de Córdoba debió cotejar
la traducción de Holtzman con otra más antigua de Guarino Veronese y Gregorio
Trifernate. A este propósito, véase Muriel Elvira, “La biblioteca en construcción del
abad de Rute”, nota 28. Las citas que proceden del traslado de Holtzman son varias,
aunque se ciñen a un solo párrafo del Examen: “De tres istmos, sin el de Acaya, hace
mención Estrabón: del arábico o egipcíaco, ‘alii per isthmum qui est ad Arabicum
sinum’; de este y del que divide el mar Caspio del Ponto, ‘alios isthmis qui sunt inter
Caspium ac Ponticum mare, et inter Rubrum mare ac Rupturam’; de otro en Asia,
‘cuius angustissimus isthmus sit inter maris intimum sinum ad Synopem et Issum’”
(cfr. Miguel Artigas Ferrando, op. cit., pp. 461-462). Para la traducción latina de
Holtzman, me valgo de una reimpresión de 1620: Estrabón, Strabonis Rerum Geographicarum libri XVII, Isaacus Casaubonis recensuit, summoque studio et diligentia [...].
Adiuncta est etiam Gulielmi Xylandri augustiniani latina versio ab eodem Casaubono
recognita, Lutetiae Psrisiorum, Typis Regis, 1620, pp. 38, 65 y 677.
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· Teócrito, Theocriti Syracusani Eidyllia trigintasex, Latino carmine reddita, Helio Eobano Hesse interprete, excudebat Basileae Andreas Cratander, 1531. Latinización del poeta alemán Helius Eobanus Hessus23.
Por cierto, el examen de los pocos fragmentos embutidos en el Examen
no permite descartar que Fernández de Córdoba se haya acercado a las
traducciones aquí mencionadas tan solo de forma indirecta, como ocurre,
por ejemplo, con las citas de los diálogos de Platón y del De dipsadibus de
Luciano, tomadas a su vez de los Adagios de Erasmo, que el abad versiona
en un párrafo acerca de la repetición de palabras:
La repetición, o es de cosas malas, o es de buenas: si de malas, mala
será sin duda; si de buenas, buena y loable. Si yo tirara por lo espiritual, probara esto con el ejemplo del bienaventurado y glorioso san
Juan, de quien refiere san Jerónimo que a sus discípulos cada día les
predicaba unas palabras mismas: “Filioli, diligite alterutrum”. Pero
por lo temporal no es mal testigo Platón, que, en el Filebo, dice: “Caeterum bene videtur proverbio dictum quod egregium sit, id iterum ac
tertio in sermone repeti oportere”; y en el Gorgia: “Atqui pulchrum
aiunt ea quae pulchra sunt iterum ac tertio tum dicere tum considerare”; y lo propio repitió en los libros De legibus; a quien citando y
siguiendo, Luciano dijo: “Nulla satietas rerum honestarum”24.
Δὶς καὶ τρὶς τὸ καλὸν, id est: “Iterum ac tertio, quod pulchrum
est”, subaudi “dicendum est”. Usurpatur a Platone cum aliis in locis
tum in Philebo: Ἃ καὶ πρότερον ἐμνήσθημεν εὖ δ᾿ ἡ παροιμία
δοκεῖ ἔχειν, τὸ δὶς καὶ τρὶς τό γε καλῶς ἔχον ἐπαναπολεῖν τῷ
λόγῳ δεῖν, id est: “De quibus et ante meminimus; caeterum bene
videtur proverbio dictum quod egregium sit, id iterum ac tertio in
23 Fernández de Córdoba trae a colación algunos versos de los idilios I y II de Teócrito:
“Pero sin retraernos a la Iglesia, pues no habemos cometido delito alguno, valgámonos de los griegos, de los latinos y de los toscanos y aun de los nuestros. Teócrito,
en el Eydilio primero, ¿no puso por intercalar al principio ‘dicite bucolicos mea carmina, dicite cantus’ y, al fin, ‘claudite bucolicos mea carmina, claudite cantus’? ¿Y
en el Eydilio segundo o Pharmaceutria, primero: ‘Iynx redde domum retrahens mihi
redde maritum’; y después: ‘unde hic durus amor mihi venerit accipe Luna’?” (cfr.
Miguel Artigas Ferrando, op. cit., p. 437).
24 Cfr. Miguel Artigas Ferrando, op. cit., p. 445.
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sermone repeti oportere”. Idem in Gorgia: Καὶ δὶς γάρ τοι καὶ τρίς
φασιν καλὸν εἶναι τὰ καλὰ λέγειν τε καὶ ἐπισκοπεῖσθαι, id est:
“Atqui pulchrum aiunt ea, quae pulchra sunt, iterum ac tertio tum
dicere tum considerare”. Rursum libro De legibus sexto: Λέγω δὲ
καθάπερ εἶπον νῦν δή. Δὶς γὰρ τό γε καλὸν ῥηθὲν οὐδὲν βλάπτει,
id est: “Dico autem quemadmodum modo dicebam. Nam nihil laedit, quod pulchrum sit bis dicere”. Lucianus in Dipsadibus citans
eundem Platonem: Κόρος, inquit, οὐδεὶς τῶν καλῶν, id est: “Nulla satietas rerum honestarum”.25

Capítulo aparte merecen una serie de tratados de gramática traídos aquí a
colación para defender a Góngora de los dicterios de Jáuregui relativos al
uso frecuente de la diéresis, denominada “división de la sinalefa” en el Antídoto. Al objeto de burlarse del zoilo sevillano y reprocharle así su error
terminológico, el abad de Rute distingue los dos metaplasmos (sinalefa
y diéresis) valiéndose de la autoridad de los gramáticos latinos. Para ello,
desliza por su obra definiciones tomadas —por orden de aparición— de
los Institutionum Grammaticae libri V de Sosípatro Carisio, el De oratione
et partibus orationis de Diomedes, el De ultimis syllabis de Marco Valerio
Probo, la gramática de Mario Victorino, las Institutiones Grammaticae de
Prisciano y, finalmente, el De syllabis de Terenciano Mauro26.
25 Fernández de Córdoba debió de consultar una edición posterior a la colonesa de
1524 (cfr. Erasmo de Róterdam, Epitome Chiliadum Adagiorum Erasmi Roterdami ad
commodiorem studiorum usum per Hadrianum Barlandum conscripta, Coloniae, Hietorpius, 1524, f. 15v) que no transmite este párrafo. Cotejo una edición póstuma
que data de 1541: Erasmo de Róterdam, Adagiorum opus Des. Erasmi Roterdami, ex
autoris postrema recognitione, Lugduni, Sebastianus Gryphius, 1541, p. 103. Traduzco
la cita del latín: ‘Δὶς καὶ τρὶς τὸ καλὸν, es decir: Dos o tres veces, lo que es bello, se
sobrentiende se debe decir. Lo repite Platón en varios lugares y también en el Philebo:
Ἃ καὶ πρότερον ἐμνήσθημεν εὖ δ᾿ ἡ παροιμία δοκεῖ ἔχειν, τὸ δὶς καὶ τρὶς τό γε
καλῶς ἔχον ἐπαναπολεῖν τῷ λόγῳ δεῖν; es decir: Como recordaba antes: bien reza el
proverbio, que lo que es honorable se debe repetirlo en palabras dos o tres veces. Lo mismo
en el Gorgias: Καὶ δὶς γάρ τοι καὶ τρίς φασιν καλὸν εἶναι τὰ καλὰ λέγειν τε καὶ
ἐπισκοπεῖσθαι; o sea: Se dice que es bueno repetir y considerar dos o tres veces lo que es
bello. De nuevo en el sexto libro del De legibus: Λέγω δὲ καθάπερ εἶπον νῦν δή. Δὶς
γὰρ τό γε καλὸν ῥηθὲν οὐδὲν βλάπτει; esto es: Digo lo que ya he dicho. La repetición
de lo que es bello no es mala. Por último, Luciano en las Dipsadibus, citando a Platón:
Κόρος, dice, οὐδεὶς τῶν καλῶν; es decir: Uno no se cansa de lo que es bello’.
26 Cabe precisar que, a la autoridad de estas gramáticas, Fernández de Córdoba acom377
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Aunque la falta de variantes singulares no me faculte para aislar las
ediciones a las que acudió Fernández de Córdoba, aventuro que todas
estas citas procedan de alguna de las varias antologías que circulaban en la
época; lo cual explicaría fácilmente la errónea atribución de un fragmento
del De ultimis syllabis de Valerio Probo a Mario Victorino27: al pasar las
páginas de un mismo volumen, el abad pudo confundirse, transcribiendo
así el nombre equivocado. Postulo como una buena candidata la colección Grammaticae Latinae Auctores Antiqui (1605) del filólogo holandés
Elias von Putschen (Helias Putschius)28, puesto que, además de los autores ya mencionados, recoge el De grammatica de Alcuino de York y el De
arte metrica de Beda el Venerable, citados ambos en el Examen29.
Otro grupo de textos, muy connotado además, dentro de la sección
de fuentes antiguas de su biblioteca está íntimamente relacionado con su
condición de eclesiástico, la misma que lo dotó de un profundo dominio
de las Escrituras y de los misterios de la teología. Con la parsimonia y el
respeto exigibles a un hombre de Iglesia, el abad de Rute intercala solo
un puñado de frases del Antiguo y del Nuevo Testamento, casi proverbiales, o, cuando menos, cristalizadas en la liturgia: es el caso de los salmos
94, 117 y 135 del Liber Psalmorum de David, así como de la Epistula ad
Romanos y la Epistula ad Galatas de San Pablo, de la Epistula Iacobi y del
paña también la de las Introductiones latinae (1481) de Nebrija y el De causis linguae
latine (1540) de Giulio Cesare Scaligero.
27 Escribe, de hecho, Fernández de Córdoba en su apología: “¿No hablara mejor y más
propiamente si dijera no hacer sinalefa? Esto sí han dicho los antiguos maestros:
‘Interdum sane vocales inter se concurrentes synaloepham fieri vetant et si versus
impleri nequiverit, nulla eliditur, ut: et succus pecori et lac subducitur agnis’, dijo
Mario Victorino”. Cfr. Miguel Artigas Ferrando, op. cit., p. 441.
28 VV. AA., Grammaticae Latinae Auctores Antiqui [...] opera et studio Heliae Putschii
cum Indicibus locupletissimis, Hanoviae, apud Claudium Marnium et haeredes Ioannis Aubrii, 1605.
29 Por cierto, para explicar el origen de este error, también se admiten otras opciones:
1. Error que figuraría ya en la fuente utilizada por Fernández de Córdoba, y por
ende distinta de la edición citada de Elias von Putschen; 2. Desliz del mismo autor,
que malinterpreta las abreviaciones de su modelo; 3. Error de arquetipo, por atracción o mala lectura de las abreviaciones en el ejemplar copiado. Para profundizar en
los apuros filológicos que suscita la edición crítica del Examen, véase Matteo Mancinelli, “Hacia una edición crítica del Examen del Antídoto de Francisco Fernández
de Córdoba”, Edad de Oro, 36 (2017), pp. 191-232.
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Cántico de los niños de Babilonia, incluido en el Liber Danielis. A estos
cabe añadir el De vitis patrum, texto capital de la tradición hagiográfica, las Enarrationes in Psalmos de san Agustín y el Contra Iovinianum de
san Jerónimo. Entre los Padres de la Iglesia, mucho más presentes en el
Examen, sobresalen las obras de Eusebio Cesariense y Clemente de Alejandría, que Fernández de Córdoba leyó en dos traducciones del humanista bizantino Jorge de Trebisonda y del erudito francés Gentian Hervet
(Gentianus Hervetus Aurelianus), respectivamente:
· Eusebio de Cesarea, Eusebius Pamphili de Praeparatione Evangelica
a Georgio Trapezuntio traductus, Venezia, Nicolaus Jenson, 1470;
· Clemente de Alejandría, Clementis Alexandrini viri longe doctissimi,
qui Panteni quidem martyris fuit discipulus, praeceptor vero Origenis,
omnia quae quidem extant opera, a paucis iam annis inventa, et nunc
denuo accurratius excusa, Gentiano Herveto Aureliano interprete, Parisiis, apud Guilielmum Guillard et Thomam Belot, 155030.
Para abrochar la sección de antigüedades, dedicaré algunas palabras a un
par de textos de carácter histórico o enciclopédico. El primero es, sin
30 Las traducciones de la obra de Eusebio y de los Stromata de Clemente de Alejandría
se utilizaron para numerosas ediciones. El análisis de las citas no permite reconocer
la que tuvo entre manos el abad de Rute, si es que la consultó directamente. De
hecho, tanto de la Preparación evangélica como del texto de Clemente de Alejandría,
Fernández de Córdoba intercala en el Examen un solo fragmento: “...dice vates
porque escribió en verso; respecto de lo cual dijo Eusebio Cesariense que había
cantado oráculos: ‘quibus oracula Ephesius Heraclitus canit?’” (cfr. Miguel Artigas
Ferrando, op. cit., pp. 422-423 y —para la traducción de Trebisonda— Eusebio de
Cesarea, De evangelica praeparatione a Georgio Trapezuntio e graeco in latinum traductus, Parisiis: ex officina Antonii Augerelli, 1534, f. 21v); “Pero aun otro género
de letras les atribuye Clemente Alejandrino, dándoles tres: ‘Iam vero qui docentur
ab Aegyptiis, primum quidem docent Aegyptiarum litterarum viam ac rationem,
quae vocatur ἐπιστολογραφική, hoc est apta ad scribendas epistolas; secundo autem sacerdotalem, qua utuntur ἱερογραμματεις, id est, qui de rebus sacris scribunt;
ultimam autem ἱερογλυφικήν, id est, sacram quae insculpitur scripturam’” (cfr.
Miguel Artigas Ferrando, op. cit., pp. 421-422 y —para el traslado de Hervet—
Clemente de Alejandría, Clementis Alexandrini uiri longe doctissimi [...] omnia quae
quidem extant opera [...] Gentiano Herueto Aureliano interprete, Basileae, Isengrin,
1556, f. 114v).
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duda, la obra maestra de Diógenes Laercio, las Vidas y opiniones de los
filósofos ilustres, que Fernández de Córdoba consultó en el traslado que
hizo Ambrogio Traversari entre 1423 y 1433, publicado por primera vez
en Roma en 147231:
· Diógenes Laercio, Laertii Diogenis Vitae et sententiae eorum qui in
philosophia probati fuerunt, Romae, Giorgio Lauer, 147232.
31 Muriel Elvira, “Del Parecer al Examen”, § 48, está convencida de que Fernández
de Córdoba tuvo acceso a latinización de las Vidas por Tommaso Aldobrandini
(Diógenes Laercio, Laertiou Diogenous Peri bion dogmaton kai apophthegmaton
ton en philosophia eudokimesanton biblia I’ = Laertii Diogenis de vitis dogmatis et
apophthegmatis eorum qui in philosophia claruerunt libri X / Thoma Aldobrandino
interprete. Cum adnotationibus eiusdem, Romae, apud Aloysium Zanettum, 1594).
Sin embargo, la versión latina de Diógenes que se trae a colación en el Examen no
coincide con la traducción de Aldobrandini. Se trata, de hecho, de un par de fragmentos que el abad de Rute tomaría de la versión latina de Traversari del II y del IX
libro de las Vidas, “Ea quidem, quae intellexi, generosa sunt et praeclara; puto item
et quae non intellexi verum Delio quopiam natatore indigent” e “Illum vero in
templo Dianae deposuit, ut quidam putant de industria obscurius scriptum, ut soli
eruditi illum legerent, ne si a vulgo passim legeretur, contemptibilis esset”, y que
en la traducción citada de Aldobrandini rezan: “Quae quidem intellexi praeclara;
ea quoque opinor, quae non intellexi. Verum Delio quodam indigent natatore”
(Diógenes Laercio, Laertiou Diogenous Peri bion dogmaton, p. 38); y “apud Dianae templum deposuit, et in eo scribendo obscuritatem affectavit, ut qui possent,
intellegerent, nec, quia populariter scriptus esset, facile despici posset” (Diógenes
Laercio, Laertiou Diogenous Peri bion dogmaton, p. 238). La prueba del nueve la
ofrece otro fragmento de la traducción de Traversari, donde el nombre Ξενοφάνεά
se traduce erróneamente como “Xenophontem”, en lugar de “Xenophanem” (o
sea, “Jenofonte” en vez de “Jenófanes”). Dicho error se conserva en la paráfrasis
de Fernández de Córdoba en el Examen: “Heráclito Efesio, maestro un tiempo de
Hesíodo, de Pitágoras, de Jenofonte y Hecateo, afectó de suerte la oscuridad en sus
escritos” (cfr. Miguel Artigas Ferrando, op. cit., p. 422). Consulto una edición de
la traducción de Traversari que data de 1541 (Diógenes Laercio, Diogenis Laertii
De viate et moribus philosophorum libri X, Lugduni, apud Sebastianum Gryphium,
1541, pp. 72, 370 y 372). Así las cosas, resulta factible que Fernández de Córdoba
tuviera a su alcance ambas ediciones.
32 Puesto que la traducción de Travesari se volvió a reimprimir muchas veces (en Venecia en 1475, 1490 y 1497; en Brescia en 1485 y en Bolonia en 1495), tampoco en este caso es posible aislar la edición consultada por Fernández de Córdoba.
A propósito de las reimpresiones de dicho traslado, véase Francesco Bottin et al.,
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El segundo texto, en cambio, coincide con la Suda, enciclopedia del siglo
X a la que el abad se refiere en más de una ocasión a lo largo de su Examen. Aunque no pueda validarse sin ambages, todo apunta a que Fernández de Córdoba acudió a esta paráfrasis:
· Suda, Suidae Historica, caeteraque omnia quae ulla ex parte ad cognitionem rerum spectant: opus iucunda rerum et multiplici eruditione
refertum, Basileae, ex oficina Hervagina per Eusebium Episcopum,
1581.
Baste considerar, por ejemplo, un fragmento del Examen donde su autor,
parafraseando un pasaje de la Suda, afirma:
Pues para mí tengo por sin duda que hablaron de un mismo Euforión el orador y el poeta latino, porque si bien hubo otro de este
nombre —y poeta fue trágico y natural de Atenas, hijo de Esquilo
el trágico—, el de Calcis tuvo por padre a Polimneto, por condiscípulos a Lácidis y Prítanis (filósofos), y Arquébuto Tereo
(poeta), por fautores a la mujer de Alejandro, rey de Eubea, hijo de
Crátero, y después a Antíoco el Grande, rey de Siria, de cuya biblioteca tuvo cargo. Escribió en verso heroico el Hesíodo y la Mopsopia,
en que describió oráculos de mil años venideros. Del uno y del otro
Euforión trata Suidas33.

La lección errónea “Arquébuto”, en lugar de “Arquébulo”, parece derivar
de la lectura de la antedicha edición latina de la enciclopedia bizantina;
a saber:
Euphorion, Polymneti filius, e Chalcide Euboeae, condiscipulus
in philosophicis, Lacydis et Prytanidis, in poeticis vero, Archebuti Theraei […]. Fuit colore melleo carnosus, aeger pedibus charus
uxori Alexandri, Euboeae regis, Crateri filii. Multum locupletatus,
ad Antiochum magnum Syriae regem se contulit, eiusque bibliotheModels of the history of philosophy: from its origins in the Renaissance to the ‘Historia
Philosophica’, Springer, Dordrecht, 2013, p. 155.
33 Cfr. Miguel Artigas Ferrando, op. cit., p. 423.
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cae praefuit [...]. Libri eius versibus heroicis scripti sunt hi: Hesiodus, Mopsopia, sive Confusa34.

2. Autores modernos
A propósito de los modernos, cabe destacar, también en este caso, una
serie de textos de poética y teoría literaria, escritos en italiano y latín,
que Fernández de Córdoba sabe aprovechar con astucia en su defensa de
las Soledades. Una de las obras que más a menudo inspira sus reflexiones
coincide con los Discorsi del poema eroico de Torquato Tasso, que el abad
de Rute conoció, sin duda, en la edición napolitana de 1594:
· Torquato Tasso, Discorsi del poema heroico del signor Torquato Tasso,
Napoli, nella Stamparia dello Stigliola, ad instantia di Paolo Venturini, 159435.
A su lado, afloran otras preceptivas que nuestro autor rescató para definir
el género de las Soledades y el concepto de decorum, pilares de su apología
de la oscuridad de Góngora:
· Giovanni Andrea Gilio, Topica poetica di M. Giovanni Andrea Gilio
da Fabriano, in Venetia, appresso Oratio de’ Gobbi, 1580;
· Antonio Sebastiano Minturno, De poeta, ad Hectorem Pignatellum,
libri sex, Venetiis, apud Franciscum Rampazetum, 1559;
34 Suda, Suidae Historica, caeteraque omnia quae ulla ex parte ad cognitionem rerum
spectant: opus iucunda rerum et multiplici eruditione refertum, Basileae, ex oficina
Hervagina per Eusebium Episcopum, 1581, p. 349. Traduzco del latín: ‘Euforión,
hijo de Polimneto, de Calcis de Eubea, condiscípulo en las artes filosóficas de Lácides y Pritanides, además de en las poéticas de Arquébuto (Arquébulo) de Thera […].
Tenía la carne del color de la miel, enfermo de los pies, apreciado por la mujer de
Alejandro, rey de Eubea, hijo de Cratero. Muy enriquecido, se dirigió a Antíoco,
el gran rey de Siria, y dirigió la biblioteca de este [...]. Sus libros escritos en versos
heroicos son estos: Hesíodo, Mopsopia o Confusa’.
35 Como afirma Elvira (Francisco Fernández de Córdoba, op. cit., epígrafe 5), hay que
excluir que Fernández de Córdoba consultara la primera versión de 1587, puesto
que solo en la edición posterior de 1594 se incluyen los libros IV y V, a los que
remite Fernández de Córdoba.
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· Giulio Cesare Scaligero, Iulii Caesaris Scaligeri viri clarissimi Poetices libri VII, Lugduni, apud Joannem Crispium, 1561;
· Marco Girolamo Vida, De arte poetica, Romae, apud Ludovicum
Vicentinum, 152736.
Asimismo, el abad selecciona algunos lugares de los libros I y VI de los
Poetices de Scaligero, y del libro V del De poeta de Minturno, un fragmento de la Topica poetica de Gilio y, a fin de explicar mejor el concepto de
decoro poético, los vv. 440-447 del tercer libro del Ars poetica de Vida:
Nulla adeo vatum maior prudentia quam se
aut premere aut rerum pro maiestate canendo
tollere. Nunc illos animum submittere cernas,
verborum parcos humilique obrepere gressu
textaque vix gracili deducere carmina filo,
nunc illos verbis opulentos, divite vena
cernere erit fluere ac laxis decurrere habenis
fluxosque ingentesque37.

A decir verdad, Fernández de Córdoba defiende una idea de decorum,
entendido como adaptación del estilo al objeto imitado, que acusa más
de una deuda con la querelle entre Giovanni Battista Guarini y Giason
Denores acerca del Pastor fido (1590) y el género de la tragicomedia, de
la cual el abad de Rute, gracias a la lectura del Verato secondo (1593), tomaría prestada también la premisa del “fin arquitectónico” de la poesía38.
36 En cuanto a la historia del texto de Vida y a su significativa difusión manuscrita,
véase la edición de Pappe (Marco Girolamo Vida, De Arte Poetica. Art Poétique, ed.
Jean Pappe, Genève, Droz, 2013).
37 Cfr. Miguel Artigas Ferrando, op. cit., p. 432. Para el texto latino, consulto Marco
Girolamo Vida, L’arte poetica, ed. Raffaele Girardi, Bari, Adriatica, 1982, p. 114.
Traduzco del latín: ‘Por eso, para los poetas no hay mejor sabiduría que el contenerse o el cantar los hechos con un tono proporcionado a su tamaño. A veces, se expresarán con tono sumiso, sobrios en las palabras, procederán con modos humildes, y
tejerán su obra con sutil trama; a veces, procederán a rienda suelta, ricos de palabras
y con feliz vena poética, extraordinariamente fluyentes’.
38 Como observa Elvira (Francisco Fernández de Córdoba, op. cit., epígrafe 5), la idea
del “fin arquitectónico” de la poesía, aducida por Fernández de Córdoba tanto en el
Parecer como en el Examen, procede de Aristóteles; sin embargo, fue precisamente
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Ahora bien, el texto de Guarini representa solo uno de los volúmenes
surgidos al calor de las polémicas del Renacimiento y Barroco italianos
que formaron parte de la biblioteca del abad de Rute. Me refiero, en
particular, a algunos de los grandes hitos de las controversias en torno a
la Commedia de Dante y, sobre todo, al Furioso ariostesco y a la Gerusalemme Liberata de Tasso:
· Alessandro Carriero, Breve et ingenioso discorso contra l’opera del
Dante, Padova, Paulo Meietto, 1582;
· Giuseppe Malatesta, Della nuova poesia, overo Delle difese del Furioso, dialogo del signor Gioseppe Malatesta, in Verona, Sebastiano dalle
Donne, 1589;
· Francesco Malatesta Porta, Il Rossi, overo Del parere sopra alcune
obiettioni fatte dall’Infarinato accademico della Crusca, intorno alla
Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso. Dialogo di Malatesta Porta,
lo spento Accademico Ardente, in Rimino, Giovanni Simbeni, 1589;
· los Luoghi osservati dal Magnifico Giulio Guastavini i quali il Tasso
nella sua Gierusalemme ha presi et imitati da poeti et altri scrittori
antichi de Giulio Guastavini, que cierran la edición genovesa de
1590 de la Gerusalemme39.

Guarini quien la puso sobre la mesa, al objeto de distinguir entre tragedia, comedia
y tragicomedia: “Avendo, dunque, il Verato, con le parti della Tragicommedia risolute e distinte, bastevolmente provato ch’ell’è misto ragionevole in poesia, volendo
fare il medesimo con il suo fine, e avendo trovati in lei, secondo la dottrina del
Filosofo, i due fini che sono propri di ciascun’arte, e fatto conoscere che sì come
l’architettonico è uno, e semplice in lei, così lo strumentale è composto” (Giovanni
Battista Guarini, Il Verato secondo overo replica dell’Attizzato accademico ferrarese in
difesa del Pastor Fido, in Firenze, per Filippo Giunti, 1593, p. 141). Para profundizar en los ecos de Guarini y de las polémicas italianas en Fernández de Córdoba,
véanse Francisco Fernández de Córdoba, op. cit., epígrafe 5; Muriel Elvira, “Des
polémiques italiennes aux polémiques espagnoles”, en prensa; Muriel Elvira, “El
género del diálogo en la polémica gongorina”.
39 Giulio Guastavini, Luoghi osservati dal Magnifico Giulio Guastavini i quali il Tasso
nella sua Gierusalemme ha presi et imitati da poeti et altri scrittori antichi de Giulio
Guastavini, en Torquato Tasso, La Gierusalemme Liberata di Torquato Tasso con le
figure di Bernardo Castello e le Annotazioni di Scipio Gentili e di Giulio Guastavini,
in Genova, appresso Girolamo Bartoli, 1590.
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Estos y probablemente otros afines40 le facilitaron a Fernández de Córdoba asideros útiles para rebatir los ataques del Antídoto e, incluso, lo
surtieron de un buen manojo de citas que apoyaban las tesis argüidas por
los italianos, ahorrándole así más de una y de dos fatigas. Entre los varios
casos, selecciono solo los más llamativos:
Al uno y al otro género de gente deleita este poema de las Soledades.
Luego, es bueno a toto genere, y no peca en la oscuridad ni en otra
cosa alguna contraria al arte que agrade al vulgo, cuyo aplauso y
aura debe procurarse, según el Ariosto hizo y escribió, diciendo:
“Il volgo, nel cui arbitrio son gli honori,
e, come piace a lui, gli dona e toglie”.
¿Quién no lo sabe? [...] Pero de este juicio popular o vulgar, aunque
no pretendido por nuestro autor de las Soledades, apelará vuestra merced para el de los que entienden —que con los demás no curtidos en
poetas de varias lenguas no se entiende vuestra merced, que nos afirma estarlo tanto— [...]. ¡A los doctos, a los doctos! Confórmome en
esta parte con vuestra merced, porque el pueblo “non delectu aliquo
aut sapientia ducitur ad iudicandum, sed impetu nonnunquam, et
quadam etiam temeritate. Non est enim consilium in vulgo, non ratio, non discrimen, non diligentia”, como afirma el orador latino, que
no fue arrogancia la de aquel excelente músico Antigénidas, sino justo
aprecio de su ciencia y de la ignorancia del pueblo, cuando, aprobando este poco a un su discípulo que tañía muy conforme a las reglas de
aquel arte, levantando la voz el maestro le dijo en presencia de todos:
“Mihi cane et Musis”. Ni fue, por cierto, menos judicioso el dicho de
Antímaco Clario, que, recitando un su poema demasiadamente largo
al pueblo, lo cansó de suerte que poco a poco vinieron todos a dejarle
solo y salirse del teatro, fuera de Platón, que, estándose quedo, oyó de
Antímaco: “Attamen legam Plato; enim erit mihi instar ómnium”41.
40 Es probable que los anaqueles de Fernández de Córdoba guardaran con otros hitos de
las polémicas italianas a los que se alude en el Examen: por ejemplo, la Difesa dell’Orlando Furioso dell’Ariosto (1583) de Orazio Ariosto y el Parere in difesa di Ludovico Ariosto
(1585) de Francesco Patrizi. Sin embargo, el carácter ocasional con el que remite a estos
textos no permite definir si Fernández de Córdoba llegó a leerlos en su totalidad.
41 Cfr. Miguel Artigas Ferrando, op. cit., pp. 418-419.
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Et io ho conosciuto tra gli altri un poeta che attendeva molto a
questa oscurità, e però essendoli detto da alcuno che le sue cose non
erano intese da niuno, egli solea con una gran prosopopeia risponder questa bella sentenza: “che colpa è la mia, se le persone sono ignoranti?”, non accorgendosi il meschino che non la ignoranza degli
altri, ma la medesima era cagione che le sue poesie non s’intendeano
[…]. Et però costoro che dicon di mettersi a compor versi solo per
gli eruditi, e per gli saputi, vengono ad esser fuor di proposito invidiosi alla lor gloria mede[s]ma, volendo che le sue fatiche restino in
bocca di pochi, come son sempre i sapienti, quando dovrebbon cercar di fargli girar per le mani e per le lingue di molti e di quelli stessi
che par che habbino legittima autorità di dar e toglier l’honore e la
fama non meno alli scritori che agli altri, come hanno gli uomini
volgari, de’ quai per tal rispetto ottimamente disse l’Ariosto:
“Il volgo, nel cui arbitrio son gli honori,
et, come piace a lui, gli dona, e toglie”.
[…] Allora Monsignor Grana, Signor Speron — disse— parmi che
voi facciate troppo gran conto di questo assenso popolare, se tanto
lo giudicate necessario in ogni poesia, che voglia haver nome di
buona e di perfetta, e, d’altro canto, io so che un famoso antico
in cosa molto simile alla poesia, ciò è nella musica, se ne fece gran
beffe; e questi fu Antigenida suonatore il quale, havendosi fatto un
allievo che secondo lui ottimamente toccava i musicali stromenti, lo
fece suonare alla presenza del popolo, il qual, non facendo la stima
che dovea dell’eccellenza del suonatore avvolgendoli forse le spalle, Antigenida tutto sdegnato, volto al suo scolare: “Suona” —gli
disse— “a me e alle Muse”, volendo inferir che quelli altri non penetravano l’arte che stava ascosa in quel suono, e però non potean
guastarne, onde venivano ad essere indegni di sentirlo42.
42 Giuseppe Malatesta, Della nuova poesia, overo Delle difese del Furioso, dialogo del
signor Gioseppe Malatesta, in Verona, Sebastiano dalle Donne, 1589, pp. 222-224.
Aunque es más que plausible que Fernández de Córdoba, tras haberse inspirado en
Malatesta, acudiera al texto del Brutus ciceroniano donde se narran las anécdotas
de Antigénidas y Antímaco Clario (cfr. Marco Tulio Cicerón, Bruto: de los oradores
ilustres, ed. Bulmaro Reyes Coria, México, D. F., Universidad Nacional Autónoma
de México, 2004, pp. 69-71), queda patente la influencia que la apología del italia386
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…e per ventura Horatio in quel verso “Nec incipies, ut scriptor
ciclicus olim”, il quale ha chi vuole fosse Antimaco Clario, che, venuto alla presenza del popolo, e postosi in apparecchio di recitare
l’opra da sé composta, fu da tutti abandonato, per essere quella di
troppo volume; eccettoche da Platone, la onde egli altamente disse:
“Attamen legam Plato; enim erit mihi instar omnium”43.
***
El príncipe de los poetas latinos, Virgilio, también a veces parece
que gustó de ejercitar el entendimiento de muchos que hoy andan
a puñadas sobre lo que quiso decir, o si erró, o no, en tal o tal parte.
Doce lugares le nota su intérprete Servio, según el Rossi44.
Non si dee, per mio parere, perciochè se ciò non è all’Eneide accaduto, entro la quale Servio l’honorato, dodeci novera (se male non
mi rammento) luoghi oscuri, e lasciamne stare altri che pure oscuri
sono45.
no ejerció sobre el cordobés. Baste considerar que el v. 2 de la octava 50 del canto
XLIV del Furioso, evocado en el Examen, conserva la lección “et, come piace a lui,
gli dona, e toglie”, tal como la transcribe Malatesta, prefiriéndola a la versión normalmente editada “che, come pare a lui, li leva e dona” (Ludovico Ariosto, Orlando
Furioso, 2 vol., ed. Emilio Bigi, Milano, Rusconi, 1982, p. 1832).
43 Francesco Malatesta Porta, Il Rossi, overo Del parere sopra alcune obiettioni fatte
dall’Infarinato accademico della Crusca, intorno alla Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso, in Rimino, Giovanni Simbeni, 1589, p. 85.
44 Cfr. Miguel Artigas Ferrando, op. cit., p. 423.
45 Francesco Malatesta Porta, op. cit., p. 162. Entre los casos en que Fernández de
Córdoba se basó en el diálogo de Malatesta Porta, merece una nota un párrafo del
Examen donde, discurriendo acerca de la oscuridad, afirma: “Y dejando de tratar de
Petronio Árbitro y Apuleyo, que por la extravagancia de palabras han dado tanto
que hacer a sus intérpretes, y, asimismo, del Dante [...], ¿el Petrarca, con quien
pudo tanto la dulzura, no hizo la canción que comienza Mai non vo’ più cantar
com’io soleva, toda una enigma o, por mejor decir, muchas cada verso, con ser de seis
estancias de a quince? ¿La misma oscuridad no procuró también en algunos sonetos
alegóricos, aun fuera de los que hizo contra la corte romana, que, como a poco píos,
cuerdamente los quiso cubrir de niebla? Pues ¿qué se le siguió al poeta de este trueco
de estilo en los poemas referidos? Que dijese de ellos Daniel Bárbaro, hombre acreditadísimo en su tiempo con los profesores de buenas letras, que ‘per lo artificio del387
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***
... aludiendo a lo mismo, dijo Horacio en la alabanza de la vida rústica: “dapes inemptas apparet”; y Torcuato Tasso en su Hierusaleme
Liberata:
“Spengo la sete mia ne l’acqua chiara
che non tem’io che di venen s’asperga
e questa greggia e l’orticel dispensa
cibi non compri a la mia parca mensa.
Ché poco è il desiderio, e poco è il nostro
bisogno onde la vita si conservi”46.
Stan. X
Cibi non compri. Oratio nelle lodi della vita rusticana: “et horna
dulci vina promens dolio, Dapes inemptas apparet”47.

Todo esto, huelga precisarlo, no convierte al abad de Rute en ningún plagiario; lo que sí demuestra, por el contrario, es que supo sacar partido con
agudeza de sus lecturas, reciclándolas para el contexto de las Soledades.
No en vano, este tratamiento de las fuentes menudea por el Examen.
Aunque no sea posible deslindar la procedencia de todas las citas latinas
de la apología, se me antoja muy seguro que, en varios lugares, Fernández
de Córdoba las tomara prestadas de obras modernas: el ya citado índice
horaciano de Tomasz Treter y el índice virgiliano de Nicola Eritreo48; y,
le allegorie e degli enigmi mirabili appariscono a chi gli legge’” (cfr. Miguel Artigas
Ferrando, op. cit., p. 424). En el Rossi: “E negli sonetti stessi del Petrarca, che pure
lirici componimenti sono, dove meno ha luogo l’oscurezza. E venne perciò anche
lodato da Daniele Barbaro in queste parole (se bene mi si ricorderanno): ‘E così
il restante di questo sonetto e molti degli altri che sieguono, per lo arteficio delle
allegorie e degli enimmi, mirabili appariscono a chi gli legge’” (Francesco Malatesta
Porta, op. cit., p. 162).
46 Cfr. Miguel Artigas Ferrando, op. cit., p. 415.
47 Se trata de un fragmento de los Luoghi de Guastavini (Giulio Guastavini, op. cit., p.
12), en apéndice a la edición citada de Tasso.
48 De hecho, además de las alusiones a Eritreo, lo que verdaderamente me induce a
sostener que Fernández de Córdoba tuvo acceso a una edición de dicho índice es la
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entre los lexicógrafos, el Thesaurus linguae latinae (1531) de Robert Estienne49, el Dictionarium latinum de Ambrogio Calepio, publicado por
vez primera en 1502, el De sermone latino (1514-1515) y el De modis
latine loquendi (1515) de Adriano Castellesi.
A estos se añaden otros textos, escritos también en la lengua de los
Césares y en su mayoría de carácter enciclopédico, gracias a los cuales
Fernández de Córdoba consolida los cimientos de su Examen, puesto
que le facilitan un discreto repertorio de modelos y citas. Me refiero, en
concreto, al De inventoribus rerum (1521) de Polidoro Virigilio; al Commentarius de coma (1556) de Adriaen de Jonghe (Hadrianus Junius); al
Commentarius in librum Demetri Phalerei De elocutione (1562) de Piero
Vettori50 y a sus Variarum lectionum libri XXXVII (1582)51; a las Diluciinterpolación, en el Examen, de largos elencos de versos tomados tanto de la Eneida
como de las Bucólicas y las Geórgicas.
49 Demuestra que Fernández de Córdoba encontró una valiosa ayuda en el texto de
Estienne un fragmento donde, acerca del uso poético de la diéresis, afirma: “Y esto
no sin ejemplo de los antiguos, pues Tibulo dos veces en la elegía séptima del libro
primero y una en la décima de la u consonante vocal, diciendo dissolüenda y dissolüisse; Ovidio: ‘Ne temere in mediis dissolüantur aquis’; y Marcial: ‘Sed norunt
cuï serviant leones’, en los cuales versos afirma Roberto Estéfano usarse diéresis”
(cfr. Miguel Artigas Ferrando, op. cit., p. 442). En particular, debió consultar la
edición veneciana de 1550 (o una reimpresión posterior), puesto que, hasta donde
alcanzo, es solo a partir de esta versión que se cita y comenta el verso ovidiano: “Ne
temere in mediis dissoluantur aquis. Hic diaeresis est” (Robert Estienne, Dictionarium Seu Thesaurus Latinae Linguae, t. I, Venetiis, ex Sirenis officina, 1550, p. 944).
50 El abad de Rute trae a colación un fragmento muy breve de la traducción del De
elocutione acometida por Piero Vettori: “Estas son, mi señor, las fuentes principales
de donde se deriva la grandeza en el poema, aunque hay otras algunas de menos
cuenta, como son la aspereza de la composición, los períodos largos, el concurso
de las vocales, el doblar las consonantes –cosa advertida ya por el Falereo: ‘efficiunt
igitur (dijo él) eaedem litterae concurrentes magnitudinem’–, el ir graduando de tal
suerte los nombres que vayan siempre creciendo” (cfr. Miguel Artigas Ferrando, op.
cit., p. 429 y Demetrio, Petri Victorii commentarii in librum Demetrii Phalerei De
elocutione, Florentiae, in oficina Iuntarum, Bernardi F., 1562, p. 70).
51 Los Variarium lectionum libri XXXVII de Vettori, compilación de anotaciones filológicas, se publicaron por vez primera en 1533. Estaba formada por 25 libros.
Solo gracias a la edición de 1582 (Piero Vettori, Variarum lectionum libri XXXVIII,
Florentiae, apud Iunctas, 1582) el texto de Vettori llegó a contar con 13 libros adicionales. Esta edición ampliada es la que hubo de consultar Fernández de Córdoba,
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dationes (1565) de Marcello Donati; a los Singularium locorum ac rerum
libri V (1600) de Martín de Roa Francés; al Thesaurus politicorum aphorismorum (1610) del jurista belga Jean de Chockier de Surlet; y, finalmente,
a la Didascalia multplex (1615) del mismo abad de Rute.
Entre los varios lugares que se podrían aducir como prueba de la importancia que dichos textos cobran en las páginas del Examen, me parecen significativos dos fragmentos en los que Fernández de Córdoba sigue
de cerca algunos renglones del De inventoribus rerum (libro II, cap. 11) y
del Thesaurus (libro V, cap. 20) de Chockier de Surlet, respectivamente:
De suerte que si Plinio, en el capítulo 56 del séptimo libro de su
Natural Historia, si Clemente Alejandrino, en el primer libro de sus
Stromas, si Polidoro Virgilio, en los De inventoribus rerum, no hicieron mención del inventor de alguna cosa, ¿por eso no lo pudo ser
fulano? ¿O la tal cosa fue congénita con el mundo? [...] Quien dijese
que con la espada y lanza, invención de los lacedemonios —según
Plinio—, o con el arco y flechas, invención de los escitas o de Perseo
o Apolo, hizo tal capitán esta o aquella hazaña, ¿diría mal?52
…galeam, enim, gladium, hastam Lacedaemonii, ut testis est Plinius in septimo, invenerunt. [...] Arcum autem et sagittas Scythes,
Iovis filius. Sagittas, ut aliis placet, Perseus, Persei filius, primum invenit, haec ex Plinio. At Diodorus Apolini assignat, in sexto scribens:
“Arcus in super sagittandique fuisse repertorem Apollinem ferunt”53.
***
Cuán loable entretenimiento o ejercicio sea el de la caza en los grandes señores, pues lo confiesa vuestra merced, no hay para qué traer
puesto que en el Examen se alude a un fragmento dedicado al poeta griego Euforión
incluido en el libro trigésimo tercero.
52 Cfr. Miguel Artigas Ferrando, op. cit., p. 414.
53 Polidoro Virgilio, Polydori Vergilii Urbinatis Adagiorum liber. Eiusdem de inventoribus
rerum libri octo, Basileae, apud Ioannem Frobenium, 1521, f. 19v. Traduzco del latín:
‘así pues, los Lacedemonios descubrieron el casco, la espada, la lanza, como afirma
Plinio en el libro séptimo [...]. Pero el arco y las flechas [las descubrió] Escites, que fue
hijo de Júpiter. Las flechas, prefieren otros que las descubrió primero Perseo, hijo de
Perseo; esto según Plinio. Pero Diodoro las atribuye a Apolo, escribiendo en el sexto:
Dicen que Apolo fue el inventor del arco además del disparar flechas’.
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autoridades de Jenofonte ni de Platón para probarlo, ni comprobarlo con la de estadistas modernos, entre los cuales el Fraqueta,
en su Príncipe, y Juan Chokier, en su Tesoro de aforismos políticos,
lo tratan bien. Y así leemos que lo frecuentaban no solo los reyes
de Persia, pero los mejores de los emperadores romanos: Trajano,
Adriano, Antonino Pío, Vero Maximino; y, de los más cercanos a
nuestros tiempos, Alberto, que solía decir que de cualquier deleite
podía carecer, de la caza no podía. Que la caza, en especial de montería, merezca alabanza, cosa es manifiesta, pues ayudando al ánimo
y al cuerpo, claro está que había de merecerla. Al ánimo, por lo que
dice Plinio el más mozo, escribiendo a Cornelio Tácito: “Mirum est,
ut animus, a cogitatione motuque corporis excitetur; nam et silvae
et solitudo, ipsumque illud silentium quod venationi datur, magna
cogitationis incitamenta sunt”54.
Studia certe venandi non indigna Principe videntur. Namque praeterquam quod cum re militari consonantia sint, maximarum etiam
rerum mediationi materiam praebent, si Plinio fides: “Mirum est
(inquit) ut animus a cogitatione, motuque corporis excitetur; nam
et silvae et solitudo, ipsumque illud silentium quod venationi datur,
magna cogitationis incitamenta sunt”. […] Apud romanos vero, nihil certius, si non frequentius, eorum principes venationi operam
dedisse, et prae ceteris Antoninum Pium, quem legimus neglectis
aliis laxamentis venationi, et si fides historicis, piscationi indulsisse. Traianum quoque ab influentibus negotiis animum hic laxasse
Plinius scribit [...]. Albertus imperator […] dicere solebat: “Venationem utilem esse, saltationem muliebrem, seque voluptate quavis alia carere posse, venatione non posse” […]. Qua in re nimium
offendit Imper. Verus, qui Syriis defectionem cogitantibus, immo
Oriente iam inclinante in Apulia venabatur, et apud Corinthum et
Athenas inter symphonias et cantica navigabat. Hadrianus etiam
Caesar, adeo venationi addictus fuit, ut assiduitate crus debilitarit,
immo mutilarit55.
54 Cfr. Miguel Artigas Ferrando, op. cit., pp. 407-408.
55 Jean de Chokier de Surlet, Thesaurus politicorum aphorismorum in quo principum,
consiliariorum, aulicorum institutio proprie continentur, Romae, apud Bartholomaeum Zanettum, 1610, pp. 400 y 404-405. Traduzco del latín: ‘Ciertamente, las
aficiones de la caza no parecen indignas para un príncipe. Y pues, a excepción de
que estuviesen en consonancia con la milicia, incluso de los más grandes asuntos
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Ahora bien, junto con fragmentos y paráfrasis de escritos polémicos y tratados de diverso pelaje, también asoman por el Examen versos de Torquato
Tasso, de Giambattista Marino y de Gabriello Chiabrera. A estos se añaden
un ramillete de citas ocasionales del Pastor fido de Giovan Battista Guarini,
de la Arcadia de Jacopo Sannazaro56 y de la traducción italiana de la Eneida, a cargo de Annibale Caro; sin orillar algunos versos aislados de Dante,
Petrarca, Ariosto y el boloñés Cesare Rinaldi. Fernández de Córdoba pudo
reciclarlos de su lectura de antologías y florilegios, o, según he apuntado,
de los textos más difundidos de las polémicas literarias de Italia. Además
de estas citas, el Examen presenta ecos de otros poetas y eruditos transalpinos, como, por ejemplo, Pietro Bembo, Luigi Alamanni, Girolamo Bossi,
Bernardo Tasso, Leandro Alberti57, Giovanni della Casa y Teofilo Folengo.
ofrecen materia para la reflexión, si crees a Plinio: Es asombroso cómo el espíritu se
estimula con la meditación y el ejercicio físico; los bosques y la soledad, que te rodean
por todas partes, y ese silencio propio de la caza son grandes estímulos del pensamiento.
[...] En los tiempos de los romanos, no hay nada más cierto que sus príncipes se
dedicaron a la caza, y, sobre todo, Antonino Pío, que, como se lee, dejando al
margen otros intereses, se entretuvo con la caza y, según cuentan los historiadores,
con la pesca. Plinio escribe que Trajano se recreaba así [...]. El emperador Alberto
[…] solía decir: no siempre la danza femenina procura todo tipo de deleite; la caza,
siempre [...]. A esta actividad dedicó demasiado tiempo el emperador Vero, quien,
pese a la amenaza de la defección sira y la crisis de Oriente, pasaba sus días, entre
canciones y música, cazando por Apulia y navegando cerca de Corinto y Atenas.
También Adriano César fue tan aficionado a la caza como para comprometer su
pierna y necesitar su amputación’.
56 Según se lee en el Examen, Fernández de Córdoba debió de contar con una versión
de la Arcadia acompañada del comentario y las notas del erudito veneciano Tommaso Porcacchi. La primera edición, en Venecia, data de 1566.
57 En particular, el fragmento de la Descrittione di tutta l’Italia al que alude Fernández
de Córdoba reza: “Alla destra di detto lago, non molto dal mare discosto, appare la
Torre della Patria, ove si passa detto lago colla barchetta […]. Quivi vicino a detta
Torre, appareno gli vestigi di Linterno, città ove habitò Scipione Africano tanto
lodato dalli scrittori. […] Egli è questo luogo posto fra il Volturno e Cuma presso
il mare [...]. Hora, in questo luogo, ove era Linterno, altro non si vede, eccetto
che l’antidetta Torre, detta della Patria, con una taverna da ricevere gli viandanti,
come molte capannuzze da pescatori” (Leandro Alberti, Descrittione di tutta Italia di F. Leandro Alberti bolognese, in Bologna: per Anselmo Giaccarelli, 1550, ff.
149v-150v). Cfr. Miguel Artigas Ferrando, op. cit., p. 404.
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Por lo que toca a los españoles, sobresalen por su escasez las alusiones
a los poetas del Siglo de Oro, reducidos en esencia a Garcilaso, que para
Jáuregui encarnaba “el rasero crítico que medía los límites de lo tolerable”58,
y al sevillano Fernando de Herrera. Representa apenas una excepción una
larga lista de partidarios de Góngora59; y no faltan tampoco una fugaz alusión a Boscán60, la transcripción de sendos versos de fray Luis de León, de
Cristóbal Mosquera de Figueroa61 y de la versión española de la Eneida
(1555) trasladada por Gregorio Hernández, y, por fin, la mención de Ausiàs
March, Diego Hurtado de Mendoza y Lupercio Leonardo de Argensola:
Dejando, pues, estudiosamente por ahora los autores de poemas
épicos, trágicos, cómicos, satíricos, himnódicos, cinegéticos, haliéuticos, físicos, que ayude el nuestro al modo que Teócrito y Bión,
58 Juan de Jáuregui, Antídoto contra la pestilente poesía de las Soledades por Juan de Jáuregui,
ed. José Manuel Rico García, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2002, p. 36, nota 142.
59 Dicho elenco cuenta con algunos de los poetas y eruditos españoles más eminentes
de la época de Fernández de Córdoba: “En Madrid, emporio de todos los buenos
ingenios y estudios del mundo, como corte al fin del mayor monarca que en él
ha habido, Pedro de Valencia, cuya aprobación sobrará para cosas mayores, don
Lorenzo Ramírez de Prado, el maestro fray Hortensio Paravicino, Luis de Cabrera
de Córdoba, Manuel Ponce; en Salamanca, toda ella y el maestro Céspedes, que ya
pasó a mejor vida; en Segovia, Alonso de Ledesma; en Toledo, el doctor don Tomás
Tamayo de Vargas; en Cuenca, el doctor Andrés del Pozo y Ávila; en Sevilla, don
Juan Antonio de Vera y Zúñiga, don Juan de Arguijo; en Antequera, el doctor Agustín de Tejada Páez, el maestro Juan de Aguilar, el licenciado Martín de la Plaza; en
Osuna, el doctor don Francisco de Amaya; en Granada, el doctor Romero, el doctor
Chavarría, el doctor Luis de Bavia, el doctor de la Gasca, el licenciado Morales, el
licenciado Meneses, el licenciado Murillo; en Córdoba, muchos —no es poco que
sea profeta acepto en su patria— que, a desagradarles, se lo dijeran cara a cara” (cfr.
Miguel Artigas Ferrando, op. cit., p. 419).
60 Afirma Fernández de Córdoba tratando de la diéresis: “De estos [los antiguos],
pues, lo aprendieron los toscanos y de los toscanos —como advierte bien vuestra
merced— los nuestros: no solo Boscán, poeta del tercio viejo, sino los que hoy merecen y poseen entre nosotros los mejores lugares acerca de las musas”. Cfr. Miguel
Artigas Ferrando, op. cit., p. 442.
61 “Pues el maestro fray Luis de León buenamente llevó su cabo de andas en esta
facultad y se dejó decir: ‘si algunos con levantes furïosos’. No compuso muy mal
Cristóbal Mosquera de Figueroa y dijo también: ‘apremïado con prisiones duras’”.
Cfr. Miguel Artigas Ferrando, op. cit., p. 444.
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en sus eydilios, y Ausonio en los suyos, que Virgilio, Olimpio Nemesiano, Tito Calpurnio en sus bucólicas, que Tibulo, Propercio
y Ovidio en sus elegías, que Píndaro y los demás líricos griegos y
el nuestro latino, que Catulo, que el Petrarca y otros muchos toscanos antiguos y modernos, que Ronsardo (francés), que Ausiàs
March (lemosín), que Garcilaso, don Diego de Mendoza, fray Luis
de León, Hernando de Herrera, Lupercio Leonardo en sus varios
versos y rimas —que es loando virtudes, condenando vicios, describiendo ejercicios honestos—, ¿quién no lo ve?62.

Para ultimar el análisis de las fuentes del Examen, vale la pena una nota
acerca de un rico acervo de relaciones de viajes, crónicas y obras de
cartografía y geografía a los cuales el abad de Rute acudió resuelto a
legitimar el pasaje sobre el istmo de Panamá de los vv. 423-424 de la
Soledad primera: “rompieron los que armó de plumas ciento / Lestrigones el istmo, aladas fieras”63. En esta oportunidad, quizá más que nunca,
Fernández de Córdoba da fe del alcance de sus intereses y de su cultura,
manejando las fuentes más dispares y armonizando fragmentos de algunos de los autores antiguos ya citados (Eliano, Estrabón, Plinio el Viejo
y Apuleyo)64 con los trabajos de Pietro Martire d’Anghiera, Gonzalo
Fernández de Oviedo y Levinus Apollonius65. A los que suma más de
un pasaje del Theatrum Orbis Terrarum (1570) de Abraham Ortelius,
de la Fabrica del mondo (1573) de Giovanni Lorenzo d’Anania, de las
Relationi universali (1591) de Giovanni Botero, de la edición de la Geografía (1596) de Tolomeo comentada por Giovanni Antonio Magini66
62 Cfr. Miguel Artigas Ferrando, op. cit., pp. 417-418.
63 Luis de Góngora y Argote, Soledades, ed. Robert Jammes, Madrid, Castalia, 1994,
pp. 283 y 285.
64 De Apuleyo y Plinio, en particular, Fernández de Córdoba espiga, respectivamente,
un fragmento del De mundo y del cap. 11 del V de la Naturalis Historia.
65 Me refiero a las Decades de Orbe Novo (1516-1530) de Pietro Martire d’Anghiera, a
la Historia general y natural de las Indias (1535) de Gonzalo Fernández de Oviedo y
al De Peruviae... inventione (1567) de Levinus Apollonius.
66 A decir verdad, los pasajes del comentario de Magini que se citan en el Examen
proceden de la edición italiana de 1598 (o de una cualquiera de sus reimpresiones):
“Juan Antonio Magino en su Descripción de la América: ‘Questa penisola del Nuovo
Mondo, tutta quasi sporta nel mezzogiorno, è di forma simile molto all’Africa et ha
una gran piramide la cui base sta presso l’istmo e verso il Borea’. Aquí absolutamente
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y del Descriptionis Ptolemaicae Augmentum (1597) del cartógrafo belga
Cornelius van Wytfliet.
Una vez más, la falta de variantes características en los excerpta aprovechados en el Examen no permite individuar las ediciones consultadas;
de ahí que solo me atreva a sostener que el abad de Rute debió leer las
Relationi de Botero en una edición posterior a la ferraresa de 159567,
ya que el texto del apartado sobre la división del Nuevo Mundo corresponde todavía a una fase redaccional previa a la que cotejó Fernández
de Córdoba:
Juan Botero en sus Relaciones: “L’America si parte ancora essa in
due grandissime penisole congionte tra sé con un istmo lungo sette
leghe tra il nome di Dio e Panama”68.
Dunque quella parte della terra, che si chiama Mondo Nuovo (parlo del continente) si divide in due grandissime penisole, congionte
con un istmo, delle quali una si può chiamar settentrionale, e l’altra,
meridionale69.

pone ‘isthmo’, pero luego, pintando a Castilla del Oro, dice: ‘Castella Aurea, communemente Castiglia dell’Oro, è una parte di terra ferma così nominata dagli Spagnuoli, la quale si distende da Toayma città, e da Panamaide insino al golfo di Urava
e di san Michele et occupa tutto quel istmo che con saldissimo legaccio insieme
strigne queste due parti principali del nuovo mondo. La larghezza di questo isthmo
tiene diciotto leuche o settantadue miglia’” (cfr. Miguel Artigas Ferrando, op. cit., p.
462 y Giovanni Antonio Magini, Geografia, cioè Descrittione Universale della Terra,
partita in due volumi, in Padova, appresso Paolo e Francesco Galignani, fratelli,
1598, ff. 205v-206r). Sin embargo, no excluyo que Fernández de Córdoba tuviera
acceso también a la versión latina de 1596: Giovanni Antonio Magini, Geographiae
Universae tum veteris tum novae absolutissimun opus duobus voluminibus distinctum,
In quorum priore habentur Cl. Ptolomeai Pelusiensis Geographicae enarrationis Libri
octo: Quorum primus, qui praecepta ipsius facultatis omnia complectitur, commentariis
uberrimis illustratus est a Io. Antonio Magino Patavino, in secundo volumine insunt Cl.
Ptolomei antiquae orbis tabulae XXVII ad priscas historias intelligendas summe necessariæ […], Venetiis, apud Haeredes Simonis Galignani de Karera, 1596.
67 Giovanni Botero, Delle relationi universali di Giovanni Botero benese, da lui corrette
e ampliate in più luoghi, in Ferrara, per Vittorio Baldini, 1595a.
68 Cfr. Miguel Artigas Ferrando, op. cit., p. 462.
69 Giovanni Botero, Delle relationi uiversali di Giovanni Botero benese, p. 353.
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Hasta donde alcanzo, es solo a partir de la edición romana de la Relatione
universale de’ continenti del Mondo Nuovo (1595)70, luego asimilada con
retoques en las Relationi venecianas de 159771, cuando el texto de Botero
conocería la versión que se transcribe en el Examen:
Quella parte della terra dunque, che si chiama Mondo Nuovo (parlo
de’ continenti), si divide in due parti, cioè in America e in Magellanica. L’America poi si parte ancora essa in due grandissime penisole,
congionte tra sé con un istmo lungo sette leghe, tra il Nome di Dio
e Panama; perché le undici leghe che si mettono communemente
di più tra quelle due terre producono delle giravolte che si fanno
mentre si cerca cammino più agevole e più commodo72.

Conclusión
A raíz de los numerosos límites que la falta de un verdadero inventario del
acervo libresco del abad de Rute impone, la reconstrucción de su biblioteca en estas páginas conserva un carácter del todo hipotético. De hecho,
pese a que sus obras proporcionan una serie considerable de indicios,
cuando no de datos concretos, los casos en los que resulta posible afirmar
sin equívocos que Fernández de Córdoba utilizó una determinada edición, en vez de otra, representan solo unas pocas excepciones. Asimismo,
queda patente la quimera, incluso para el lector y el crítico más atento,
de captar todos los ecos que asoman por el Examen del Antídoto, al objeto de reconocer las obras que leyó efectiva e integralmente el abad de
Rute. Como digo, varias se citan de segunda mano o de memoria, y falta
por determinar — yo he aportado ejemplos que juzgo categóricos— qué
errores o variantes se deben a un desliz de nuestro autor, o quizá de los
ejemplares a su alcance.
70 Giovanni Botero, Relatione universale de’ Continenti del Mondo Nuovo di Giovanni
Botero, in Roma, nelle Case del Popolo Romano, appresso Giorgio Ferrari, 1595b.
71 Giovanni Botero, Le Relationi universali di Giovanni Botero benese, divise in quattro
parti […] nuovamente ristampate e corrette, in Venetia, appresso Nicolò Polo, 1597.
72 Giovanni Botero, Relatione universale de’ Continenti del Mondo Nuovo, pp. 22-23 y
Giovanni Botero, Le Relationi universali di Giovanni Botero benese, divise in quattro
parti, p. 205.
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A pesar de estos límites, empero, el análisis de las fuentes, tanto en este
artículo como en los trabajos de Elvira, revela tres aspectos clave del corpus de Fernández de Córdoba: 1) la mirada internacional de su erudición,
habida cuenta de que, pese al ‘aislamiento ruteño’ de los últimos años de
su biografía, se las ingenió para echar mano de autores belgas, holandeses,
polacos, ingleses o franceses (como, por ejemplo, Robert Estienne, o el
poeta Pierre de Ronsard), exponentes ilustres del Humanismo y del Renacimiento europeo; 2) el proteísmo de sus intereses que abrazan desde la
literatura a la teología, la filosofía, la geografía, la cartografía, la filosofía,
la historia o el derecho73; y 3) la impronta que los textos de las controversias literarias italianas dejaron en sus contribuciones a la querelle sobre las
Soledades, amén del papel fundamental que dichas obras desempeñaron
a la hora de definir sus ideas y formular los argumentos del Examen, que
tanto éxito tuvieron entre los más aguerridos apologistas de Góngora.
Apéndice
Tabla de obras consultadas por Francisco Fernández de Córdoba
para la redacción del Examen del Antídoto
Año

Autor

Obra

1470 Eusebio de Cesarea

Eusebius Pamphili de Praeparatione Evangelica a Georgio Trapezuntio traductus, Venezia, Nicolaus Jenson.

1472 Diógenes Laercio

Laertii Diogenis Vitae et sententiae eorum qui in philosophia probati fuerunt, Romae, Giorgio Lauer.

1476 Aristóteles

Ad reverendum in Christo Patrem ac dominum dominum F. de Padua domini nostri pape thesaurarium Georgii Trapezoncii in libros
rhetoricorum Aristotelis traductionis prefacio, Parisiis, Petrus Cesaris et Johannes Stol.

73 Para poner al alcance del lector una imagen lo más completa posible de los autores
y de la variedad de textos que el abad de Rute manejó para la redacción del Examen,
se insertan en el Apéndice dos diagramas: el primero (A), dedicado a la nacionalidad
de los 180 autores que Fernández de Córdoba menciona y cita (aunque no siempre
de forma nítida); el segundo (B), relativo a la procedencia (por tipología de texto)
de las 465 citas intercaladas en el mismo Examen.
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1476 Diodoro Sículo

Bibliotheca Historiarum Priscarum a Poggio in latinum liber primus incipit, Venetiis: per Andrea Iacobi [Paltascichis] Katharensem Andrea Vendramino Duce.

1481 Antonio de Nebrija

Introductiones Latinae, Salamanticae, Alonso de Porras.

1502 Ambrogio Calepio

Ambrosii Calepini Bergomatis Dictionarium, impressum Regii
Longobardiae, industria presbyteri Dionisii Bertochi impressoris.

1515 Adriano Castellesi

De sermone latino et modis latine loquendi, Romae, Silber.

1521 Polidoro Virgilio

Polydori Vergilii Urbinatis Adagiorum liber. Eiusdem de inventoribus rerum libri octo, Basileae, apud Ioannem Frobenium.

1527

Marco Girolamo
Vida

De arte poetica, Romae, apud Ludovicum Vicentinum.

1530

Pietro Martire
d’Anghiera

De orbe novo Petri Martyris ab Angleria mediolanensis protonotarii
Cesaris senatoris decades, compluti apud Michaele d’Eguia.

1531 Teócrito
1535

Gonzalo Fernández
de Oviedo

Theocriti Syracusani Eidyllia trigintasex, Latino carmine reddita, Helio
Eobano Hesse interprete, excudebat Basilae Andreas Cratander.
La historia natural de las Indias, [Sevilla], en la emprenta de Juan
Cromberger.

1536 Aristóteles

Aristotelis Poetica per Alexandrum Paccium, patritium florentinum, in latinum conversa, Venetiis, in aedibus Aldi et Andreae
Asulani soceri.

Publio Virgilio
1539 Marón
(Nicola Eritreo)

Publii Virgilii Maronis Bucolica, Georgica, et Aeneis, nunc demum
Nicolai Erythraei iurisconsulti opera in pristinam lectionem restituta, Venetiis, 1539 (Venetiis : informabat Iohannes Antonius
Sabius, 1539)

Giulio Cesare
Scaligero

Iulii Caesaris Scaligeri De causis linguae latinae libri tredecim, Lugduni, apud Sebastianum Gryphium.

1541 Erasmo de Rotterdam

Adagiorum opus Des. Erasmi Roterdami, ex autoris postrema recognitione, Lugduni, Sebastianus Gryphius.

1540

1549

1550

Marco Fabio
Quintiliano

M. Fabii Quintiliani, oratoris eloquentissimi, De institutione oratoria libri XII, Parisiis, apud Audoënum Parvum, in via quae est
ad D. Iacobum, sub insigni Lilii.

Clemente de
Alejandría

Clementis Alexandrini viri longe doctissimi, qui panteni quidem
martyris fuit discipulus, praeceptor vero Origenis, omnia quae quidem extant opera, a paucis iam annis inventa, et nunc denuo accurratius excusa, Gentiano Herveto Aureliano interprete, Parisiis, apud
Guilielmum Guillard et Thomam Belot.

1550 Leandro Alberti

Descrittione di tutta Italia di F. Leandro Alberti bolognese, in Bologna: per Anselmo Giaccarelli.

1550 Robert Estienne

Dictionarium Seu Thesaurus Latinae Linguae, Venetiis, ex Sirenis
officina.
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1556 Adriaen de Jonghe

Hadriani Iunii hornani medici Animadversorum libri sex [...].
Eiusdem de Coma Commentarium, Basileae, Isingrin.

1559

Antonio Sebastiano
Minturno

De poeta, ad Hectorem Pignatellum, libri sex, Venetiis, apud Franciscum Rampazetum.

1561

Giulio Cesare
Scaligero

Iulii Caesaris Scaligeri viri clarissimi Poetices libri VII, Lugduni,
apud Joannem Crispium.

1561 Plutarco

Plutarchi summi et philosophi et historici Opus, quod Parallela
et Vitas appellant, Heidelbergae, excudebat Academiae typographus Ludovicus Lucius.

1562 Demetrio

Petri Victorii commentarii in librum Demetrii Phalerei De elocutione, Florentiae, in oficina Iuntarum, Bernardi F.

1565 Marcello Donati

Scholia sive dilucidationes eruditissimae plerosque Historiae Romanae Scriptores, Veronae.

Arcadia di m. Iacopo Sannazaro nuouamente corretta, et ornata
Jacopo Sannazaro
d’alcune annotationi da Thomaso Porcacchi. Con la vita dell’aut1566
(Tommaso Porcacchi) tore, descritta dal medesimo, & con la dichiaratione di tutte le voci
oscure, in Vinegia, appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari.
1567 Levinus Apollonius

Levini Apolloni […] de Peruviae Regionis, inter novi orbis provincias celeberrimae, inventions et et rebus in eadem gestis libri V,
Antuerpiae, apud Ioannem Bellerum.

1570 Abraham Ortelius

Theatrum orbis terrarum, Antuerpiae, apud Aegid. Coppenium
Diesth.

1572 Plutarco

Plutarchi Chaeronensis Moralia, quae usurpantur, Venetiis, apud
Hieronimum Scotum.

Giovanni Lorenzo
1573
d’Anania

La universal fabrica del mondo dell’eccell. M. Lorenzo Anania della
città di Taverna, cosmografo et teologo dove s’ha piena notitia dei
costumi, leggi, città, fiumi, monti, provincie, et popoli del mondo,
in Napoli, appresso Gioseppe Cacchij dell’Aquila.

1580

Giovanni Andrea
Gilio

Topica poetica di M. Giovanni Andrea Gilio da Fabriano, in Venetia, appresso Oratio de’ Gobbi.

1581 Suda

Suidae Historica, caeteraque omnia quae ulla ex parte ad cognitionem rerum spectant: opus iucunda rerum et multiplici eruditione
refertum, Basileae, ex oficina Hervagina per Eusebium Episcopum.

1582 Alessandro Carriero

Breve et ingenioso discorso contra l’opera del Dante, Padova, Paulo
Meietto.

1582 Piero Vettori

Variarum lectionum libri XXXVIII, Florentiae, apud Iunctas.
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1587 Estrabón

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΟΙ ιζ ́. Strabonis rerum
geographicarum libri XVII. Isaacus Casaubonus recensuit, summoque studio et diligentia, ope etiam veterum codicum, emendavit,
ac Commentariis illustravit. Adjecta est etiam Guilielmi Xylandri
Augustani Latina versio, cum necessariis Indicibus, [Genevae],
excudebat Eustathius Vignon atrebat.

Francesco Malatesta
1589
Porta

Il Rossi, overo Del parere sopra alcune obiettioni fatte dall’Infarinato accademico della Crusca, intorno alla Gerusalemme Liberata di
Torquato Tasso. Dialogo di Malatesta Porta, lo spento Accademico
Ardente, in Rimino, Giovanni Simbeni.

1589 Giuseppe Malatesta

Della nuova poesia, overo Delle difese del Furioso, dialogo del signor
Gioseppe Malatesta, in Verona, Sebastiano dalle Donne.

1590 Giulio Guastavini

Luoghi osservati dal Magnifico Giulio Guastavini i quali il Tasso nella
sua Gierusalemme ha presi et imitati da poeti et altri scrittori antichi
en Torquato Tasso, La Gierusalemme Liberata di Torquato Tasso con
le figure di Bernardo Castello e le Annotazioni di Scipio Gentili e di
Giulio Guastavini, in Genova, appresso Girolamo Bartoli.

Giovanni Battista
Guarini

Il Verato secondo overo replica dell’Attizzato accademico ferrarese in
difesa del Pastor Fido, in Firenze, per Filippo Giunti.

1593

1594 Torquato Tasso
1597

Cornelius van
Wytfliet

1597 Giovanni Botero
1598

Giovanni Antonio
Magini

Discorsi del poema heroico del signor Torquato Tasso, Napoli, nella
Stamparia dello Stigliola, ad instantia di Paolo Venturini.
Descriptionis Ptolemaicae Augmentum, sive occidentis notitia brevi
comentario illustrata studio et opera, Lovanii, typis Joannis Bogardi.
Le Relationi universali di Giovanni Botero benese, divise in quattro parti
[…] nuovamente ristampate e corrette, in Venetia, appresso Nicolò Polo.
Geografia, cioè Descrittione Universale della Terra, partita in due
volumi, in Padova, appresso Paolo e Francesco Galignani, fratelli.

1600 Martín de Roa

Martini de Roa ex Societate Iesu Singularium Locorum ac Rerum
libri V, Cordubae, ex officina Andreae Barrera.

Quinto Horacio
1600 Flaco
(Tomasz Treter)

Quinti Horatii Flacci venusini poetae lyrici Poemata omnia, rerum
ac verborum locupletissimus Index, studio et labore Thomae Treteri Posnaniensis collectus, et ad communem studiosorum utilitatem
editus, Francofurti, apud Andreae Wecheli heredes, Claudium
Marnium et Ioannem Aubrium.

1605 Autores varios

Grammaticae Latinae Auctores Antiqui [...] opera et studio Heliae
Putschii cum Indicibus locupletissimis, Hanoviae, apud Claudium
Marnium et haeredes Ioannis Aubrii.

1610

Jean de Chokier de
Surlet

Thesaurus politicorum aphorismorum in quo principum, consiliariorum, aulicorum institutio proprie continentur, Romae, apud
Bartholomaeum Zanettum.

1615

Francisco Fernández
de Córdoba

Francisci Fernandii de Cordova cordubensis Didascalia Multiplex,
Lugduni, sumptibus Horatii Cardon.
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Diagrama A – Nacionalidad de los autores mencionados y citados
en el Examen

Diagrama B – Procedencia de las citas (por tipología de texto)
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Un “peligroso y alto pensamiento”.
Editar la Fábula de Faetón del Conde de Villamediana1
Laura Rodríguez Fernández
Università degli Studi di Pavia

Título: Un “peligroso y alto pensamiento”. Editar Title: Editing Count of Villamediana�s Fábula de
la Fábula de Faetón del Conde de Villamediana.
Faetón. “Un peligroso y alto pensamiento”.
Resumen: Este trabajo reflexiona en torno al
problema de editar la Fábula de Faetón del Conde de Villamediana. Aportamos aquí tres testimonios que los editores no habían cotejado hasta
ahora; se antojan esenciales para asentar nuestras
conclusiones ecdóticas y, a su vez, permiten corregir algunos de los errores con los que esta obra
se ha venido transmitiendo. Estudiamos las consecuencias de aplicar el método neolachmaniano
a un poema gongorino de transmisión culta, así
como la cuestión de la autoría y de la ordenación
de las tres versiones (de distinta longitud y con
numerosas variantes) en las que ha llegado hasta
nosotros.

Abstract: This work reflects on the problem of
editing Juan de Tassis y Peralta, Count of Villamediana’s Fábula de Faetón. We provide three
testimonies unknown by previous editors which
have turned out to be essential in order to reach
our ecdotic conclusions and which allow to correct some of the mistakes transmitted in previous editions. We study the consequences of the
application of the Neolachmanian method to
a Gongoristic poem of cultured transmission,
as well as the question of the authorship and
the order of the three versions in which it has
reached us.
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1 Estas páginas derivan de los capítulos iniciales de mi tesis doctoral, Edición crítica
de la Fábula de Faetón de Juan de Tassis y Peralta, II Conde de Villamediana, defen402
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1. Introducción
En el mito de Faetón cristaliza la idea de que aquello que apunta alto corre el riesgo de fracasar si obvia sus limitaciones. Ovidio cuenta en los dos
primeros libros de las Metamorfosis (I, 748-II, 339) cómo Faetón, ofendido por una discusión con Epafo en la que este ponía en duda que fuera
hijo de Apolo, acude en busca de consuelo a su madre Climene, quien le
confirmará su ascendencia y lo animará a dirigirse al palacio del padre.
Una vez allí, Apolo, como prueba de su progenitura, se ofrece a satisfacer
cualquier deseo que Faetón le solicite, a lo que este responde pidiéndole
conducir el carro del Sol durante un día. Apolo trata de disuadirlo pero
termina por concedérselo. El inexperto joven toma las riendas del carro,
pierde rápidamente el control y provoca una serie de desastres que culminan, a petición de Climene, en la intercesión de Zeus, quien arroja un
rayo que precipita a Faetón en el río Po, donde morirá ahogado.
En las próximas páginas razonaremos en torno al problema de editar
la Fábula de Faetón del Conde de Villamediana (c. 1617), el poema mitológico más ambicioso de entre los inspirados en el Polifemo (1612) de
Góngora. Como recordara Juan Manuel Rozas2, la Fábula de Faetón casi
cuadruplica la extensión de su modelo3 y presenta todas sus dificultades
hermenéuticas, agravadas por la ausencia de comentarios coetáneos y de
autógrafos o testimonios autorizados. Además, conservamos tres versiones diferentes y la crítica no se muestra unánime por lo que se refiere a su

2
3
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dida el 9 de abril de 2018 en la Università degli Studi di Pavia. Comencé dicho trabajo bajo la rigurosa y apasionada supervisión del añorado Giuseppe Mazzocchi y,
tras su enfermedad, lo completé gracias a la sabia dirección y agudas indicaciones
de Paolo Pintacuda. Quiero dar las gracias también, por sus útiles correcciones, a
Rafael Bonilla Cerezo, Flavia Gherardi y los miembros del tribunal de la defensa,
Encarnación Sánchez García, Andrea Baldissera y Paola Laskaris. Ha sido esencial
en este trabajo la ayuda de José García Coello, que desarrolló una sofisticada herramienta para Excel en lenguaje VBA que permite semiautomatizar la operación
de recensio.
Juan de Tassis y Peralta, Obras, ed. Juan Manuel Rozas, Madrid, Castalia, 1991³,
p. 205. La primera edición data de 1916.
Lo que dice Rozas, en verdad, es que la extensión del Faetón es de “más de treinta
Polifemos”, pero “treinta” es evidentemente un error por “tres”.
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ordenación; tampoco hay consenso acerca de si se trata de redacciones de
autor o si alguna de ellas es apócrifa. Todo ello lo convierte en uno de los
textos del Barroco español que más desafíos ofrece desde la ladera ecdótica. Cada uno de los investigadores que hasta la fecha se han aventurado
a editar o estudiar esta fábula han contribuido a arrojar luz sobre sus penumbras, pero muchos lugares escaparon a una lectura satisfactoria y las
soluciones que se han ofrecido para la cuestión textual todavía plantean
problemas de calado. La tarea de editar el Faetón exige, como advierte el
propio mito, tener bien presentes sus límites.
En el campo de la crítica textual, la corriente que más ha ahondado en
los límites de la disciplina ha sido precisamente la neolachmaniana. Quizás
porque, en aras de una aproximación lo más estrecha posible al original, el
método del error común confía la reconstrucción del texto a la hipótesis del
editor: el estema. Todo editor debe, por tanto, asumir la responsabilidad de
su conclusión, en vez de delegarla en un codex optimus, en el textus receptus
o en codices plurimi, cualesquiera que estos sean, a los cuales podría, en
última instancia, atribuir su eventual fracaso. La consciencia de la altura de
este cometido ha llevado a esta escuela, más que a ninguna otra, a explorar
y señalar sus límites. Los manuales y los editores neolachmanianos se caracterizan por su escrúpulo a la hora de individuar y detallar las vías que
podrían conducirnos a corolarios falsos sobre los procesos de composición
y transmisión del texto. De ahí su insistencia en el potencial equívoco de
las hipótesis de filiación no basadas en el error. De ahí sus precauciones
a la hora de señalar las condiciones en las que conviene desconfiar de la
naturaleza de variantes que se nos presentan como posibles errores. De ahí
también su progresivo refinamiento del concepto mismo de “error”.
El Faetón de Villamediana reúne todas las condiciones problemáticas
para el método. Se podría decir que el editor que ose acercarse a este texto
corre un riesgo elevado de fracasar tan estrepitosamente como su protagonista. Sin embargo, la de Faetón no es solo la historia de la caída del ambicioso e inexperto auriga, ni termina con ella. Faetón cae sin salvación, sí,
pero su muerte es el detonante de una serie de transformaciones en las que el
mito cobra mayores dimensiones. Tras el despeño de Faetón, sus hermanas,
las helíades, lloran su pérdida en las orillas del Po, quedan transformadas en
álamos durante su luto y sus lágrimas se vuelven gotas de ámbar que caen
al río y son incorporadas a su cauce. Por su parte Cicno, el hermanastro de
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Faetón y rey de los ligures, se metamorfosea en cisne y desde entonces teme
el fuego y las alturas, y por ello habita en estanques, lagos y ríos.
En virtud de la conducta de Cicno: lo que nos enseña esta historia es
que no hay que seguir los pasos de Faetón. Las helíades llevan más lejos
el aspecto transformador del mito —que es al fin y al cabo lo que vehicula y cohesiona todo en las Metamorfosis—. Ellas quedan también para
siempre convertidas y ligadas a su difunto hermano, y de una manera
más radical: literalmente enraizadas al lugar de la desgracia como testimonios permanentes de ella. Pero son, además, las que sufren el luto: las
que lloran su muerte, y las que a través de sus lágrimas la trascienden y
la truecan en algo valioso y eterno: el ámbar, esa resina fosilizada, vestigio de las heridas del árbol. El ámbar simboliza la memoria eterna de
esta historia: la del que quiso acometer una empresa que lo excedía y fue
sentenciado por ello.
Este aspecto transformador del mito de Faetón tiene mucho que ver
con el método del error común, en la medida en que este propone valorar
las heridas del texto —los errores— como portadoras de la memoria de
sus vicisitudes y sanarlo a través de ellas. La premisa sobre la que se levanta este trabajo es que con la prudencia de Cicno y la capacidad de las
helíades para transformar las dificultades en elementos de valor que guardan la memoria de los procesos que las engendraron, la lógica del método
del error común se puede aplicar incluso en un caso prototípicamente
desaconsejado, como el de la Fábula de Faetón de Villamediana, y hasta
más allá de los que se consideran sus límites.
Lidiar con un texto de características “extremas” nos permitirá discutir algunas cuestiones teóricas en torno a conceptos elementales como el
de lectio facilior, la frontera entre error significativo y no significativo o
el carácter conjuntivo y separativo del los mismos. Además, aportamos
algunos testimonios que las ediciones modernas hasta ahora no habían
valorado y que nos permiten resolver algunas de las cuestiones que se
venían planteando, al tiempo que suscitan otras.
En el momento de redactar este artículo disponemos de seis ediciones
modernas de la Fábula de Faetón:
1. Juan de Tassis y Peralta, conde de Villamediana, Obras, edición de
Juan Manuel de Rozas, Clásicos Castalia, 1969.
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2. —, Faetón; con diez aguafuertes originales de Guillermo Pérez Villalta,
Madrid, Turner, 1985.
3. —, Poesía impresa completa, edición de José Francisco Ruiz Casanova,
Madrid, Cátedra, 1990.
4. —, Poesía, edición prólogo y notas de María Teresa Ruestes, Barcelona, Planeta, 1992.
5. —, Las fábulas mitológicas, edición de Lidia Gutiérrez Arranz, Kassel,
Reichenberger, 1999.
6. Juri Jakob, Villamediana’s Fábula de Faetón, Heildelberg, Universitätsverlag Winter, 2006.
Rozas edita a partir de la princeps de 1629 y corrige por divinatio sus errores
(con una habilidad admirable si es cierto que, como afirma, no acudió a ningún códice). La edición de Turner sigue el texto de Rozas y la de Ruiz Casanova parte también de la primera edición, que coteja con la de Madrid de 1635.
De entre los editores modernos, las únicas que han cotejado manuscritos son María Teresa Ruestes y Lidia Gutiérrez Arranz. La edición más
reciente es la de Juri Jakob, que ofrece comentarios valiosos en términos
hermenéuticos pero, en cuanto a lo que aquí nos ocupa, no presenta novedades en términos textuales, pues reproduce el texto de Ruestes.
Ruestes se apoya, además de en las ediciones de Villamediana del siglo
XVII, en dos manuscritos conservados en la Biblioteca Nacional de España (Mss/17719, que llamaremos A; y Mss/3959, que llamaremos B) y el
ejemplar de la princeps con correcciones manuscritas del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) (M-CCHS/RES/5681). Pues bien,
aunque corrige con notable pericia buena parte de los errores de B, no
coincidimos con sus criterios a la hora de fijar el texto. Edita a partir de B
y lo justifica con tres argumentos. El primero es que lo considera “el más
correcto y por consiguiente el más cercano al supuesto original (X), hoy
perdido”4, con lo que obvia el hecho de que variantes que, en principio,
pueden parecer adecuadas, acaso obedezcan a desvíos del original introducidos por manos ajenas al autor. Además, en unos casos se refiere a un
solo original, que reconstruye, y en otros a tres redacciones del mismo, de
las que edita la tercera. En segundo lugar, justifica su elección porque B
4
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Juan de Tassis y Peralta, conde de Villamediana, Poesía, ed. María Teresa Ruestes,
Barcelona, Planeta, 1992, p. LXXXI.
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“nos da a conocer nuevas estrofas”5 respecto a las ediciones del Barroco y al
propio A, pero no explica por qué entiende que dichas estrofas son originales. De serlo, también podrían haber sido eliminadas en fases sucesivas,
como defenderemos aquí6. El último argumento para justificar su elección
es que B “viene a coincidir grosso modo con buena parte de las variantes
aportadas por el anotador [del ejemplar del CSIC], quien debió disponer
de un manuscrito muy similar [a B], o bien descendiente más o menos
directamente de él”, pero no demuestra la originalidad de las anotaciones
ni por qué privilegia las variantes del glosador respecto a las de la edición.
En cuanto a la edición de Gutiérrez Arranz, no coincidimos con su clasificación de buena parte de las variantes y se perciben contradicciones en sus
corolarios, en su exégesis, en su texto crítico y en su estema. A pesar de ello,
teniendo en cuenta los testimonios de los que disponía, no consideramos
del todo errada su apuesta de editar la princeps corrigiendo con B, como
se desprenderá de nuestro análisis, y, aunque perpetúa errores y resbala en
algunas correcciones, también resuelve muchos otros y ofrece un aparato completo de los testimonios que maneja (los mismos que Ruestes), así
como la traducción del Faetón de Villamediana a cargo de Vicente Mariner.
2. Testimonios empleados en ediciones anteriores
2.1. Impresos
O1: OBRAS / DE DON IVAN DE / TARSIS CONDE DE / VILLAMEDIANA, / Y / CORREO MAYOR DE SV / MAGESTAD.
/ RECOGIDAS POR EL LICENCIADO / Dionisio Hipolito de los
Valles. / AL EXCELENTISSIMO SEÑOR / Conde de Lemos, &c. /
En Çaragoça, por Iuan de Lanaja y Quartanet Inpresor del Reino / de
Aragon, y de la Vniversidad, Año 1629. / A costa de Iuan de Bonilla
Mercader de Libros.
O2: OBRAS / DE DON IVAN / DE TARSIS, CONDE / DE VILLAMEDIANA, / Y / CORREO MAYOR DE SV / MAGESTAD. /
5
6
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Ibidem.
De hecho, como veremos, también las ediciones barrocas, que Ruestes juzga anteriores, contienen estrofas que no figuran en B.
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RECOGIDAS POR EL LICENCIADO / Dionisio Hipolito de los Valles. / Corregidas, y enmendadas, y aora de nueuo añadidas en esta vltima
Impression. / AL EXCELENTISSIMO SEÑOR / Conde de Lemos, &c.
/ CON LICENCIA, Y PRIVILEGIO. / En Zaragoça, por Iuan de Lanaja
y Quartanet, Impressor del Reino / de Aragon, y de la Vniversidad, Año
de 1634. / A costa de Iuan de Bonilla, Mercader de Libros.
O3: OBRAS / DE DON IVAN / DE TARSIS CONDE / DE VILLAMEDIANA, Y / CORREO MAYOR DE SV / MAGESTAD. / Recogidas por el Licenciado Dionisio / Hipolito de los Valles. / A D. HENRIQVE DE ZVÑIGA / y Avila, Conde de Brantevilla, Mayordomo de su
/ Magestad, de la Orden y Cavalleria de Calatrava, / hijo primogenito del
Excelentissimo señor / Marques de Mirabel. / Añadido en esta segunda
Impression. / En Madrid, por Maria de Quiñones. / Año 1635. / A costa
de Pedro Coello, Mercader de Libros.
O4: OBRAS / DE DON IVAN DE TARSIS / CONDE DE VILLAMEDIANA, Y / CORREO MAYOR DE SV / MAGESTAD. / Recogidas por el
Licenciado Dionisio Hipolito de los Valles. / 58. / A DON FRANCISCO DE
VILLANUEVA Y / Texeda, Cauallero de la Orden de Santiago. En Madrid. Por
Diego Diaz de la Carrera. Año 1643. / A costa de Diego Martinez Hartacho.
O5: OBRAS / DE D. IVAN / DE TARSIS, CONDE DE / VILLAMEDIANA, Y CORREO MAYOR / DE SV MAGESTAD. / RECOGIDAS / POR EL LICENCIADO DIONISIO HIPOLITO / DE LOS
VALLES. / DEDICADAS / A DON FRANCISCO DE VILLA- / Nueua
Texeda, Cauallero de la Orden / de Santiago. / En Madrid: por Diego
Diaz de la Carrera. Año 1634 [sic., pero 1643 o 16447]. A costa de Diego
Martinez de Hartacho.
O6: OBRAS / DE DON IVAN / DE TARSIS CONDE DE / VILLAMEDIANA, / Y / CORREO MAYOR DE SV / MAGESTAD. /
RECOGIDAS POR EL LICENCIADO / Dionisio Hipolito de los Valles. / Al Excellentissimo Señor Conde de Lemos, &c. / En Barcelona, por
Antonio Lacaualleria, Año 1648. Véndase en la misma imprenta.
7
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1634, la fecha que figura en la portada, es sin duda falsa, porque los preliminares son
posteriores. Rozas sostenía que la fecha real es 1644 porque la fe de erratas y la dedicatoria
están firmadas en diciembre de 1642 (demasiado tarde para que se publicara ese año) y ya
hay otra de 1643 del mismo editor (O4) (Juan Manuel Rozas, El Conde de Villamediana:
bibliografía y contribución al estudio de sus textos, Madrid, CSIC, 1964, pp. 36-37).
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2. 2. Manuscritos
A (Madrid, BNE, MSS/17719):
Contiene poesías varias de autores españoles como Cervantes, Lupercio
Leonardo de Argensola, Juan de la Cueva, Góngora —el Polifemo y las
Soledades entre ellas—, Lope o Villamediana, y también de autores portugueses. El Faetón figura en ff. 126-1598.
El portugués Heitor Mendes de Brito9 copió este cancionero de su
puño y letra, según la nota inaugural: “Este Liuro de diuersas Poessyas y
curi / osidades He de Hector mendez de Brit / to escreuio em Madrid por
sua mao em 6 / de feuereiro de 1623 annos” (f. 1r). Otro apunte (en f.
229v) señala que desde el folio 165 al 229 está tomado de un autógrafo
de Villamediana: “De f. 165the 230 he todo del Conde de Villa Medeana
correo Mayor, y se tresladô de un liuro de su letra todo”.
Posteriormente, según la hipótesis de Rozas10, perteneció a Edward
Churton, antes de que Pascual Gayangos lo adquiriera en Inglaterra durante el siglo XIX. De Gayangos pasó a la Biblioteca Nacional de España
y Pedro Roca lo registra en el Catálogo de los manuscritos que pertenecieron
a Gayangos, existentes hoy en la Biblioteca Nacional11.
B (Madrid, BNE, MSS/3959)12:
Contiene obras de Góngora (el Polifemo, las Soledades y el romance atribuido
8

Para un inventario completo de los textos del manuscrito se puede consultar Juan
Manuel Rozas, Cancionero de Mendes Britto. Poesías inéditas del conde de Villamediana,
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1965, pp. 13-31.
9 Como datos biográficos de Brito, Rozas comenta que fue mecenas del novelista
Juan de Piña y alude a las riquezas de su familia. Ibidem, p. 12.
10 Ibidem, pp. 11-12.
11 Pedro Roca y López, Catálogo de los manuscritos que pertenecieron a D. Pascual de
Gayangos existentes hoy en la Biblioteca Nacional, Madrid, Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1904, p. 204.
12 De acuerdo con las dataciones de Antonio Carreira a la poesía de Góngora, Pablo
Jauralde afirma que “no pudo comenzar a reunirse con anterioridad a 1612 (fecha
de redacción del Polifemo), ni alcanzar el estado en que nos ha llegado antes de 1618
(la versión de la Soledad Segunda que contiene es posterior a 1617)” (Pablo Jauralde
Pou, dir., Catálogo de manuscritos de la Biblioteca Nacional con poesía en casellano de
los siglos XVI y XVII, vol. III, Madrid, Arcolibros, 1998, S. L., p. 1385).
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“Gratulatoria que se hizo en Guadalupe al rey don Felipe III, veniendo de
Portugal / En buen hora, oh gran Felipe [...]”13), las fábulas de Faetón, de Europa y de Apolo y Dafne de Villamediana y un poema incompleto en octavas
reales, sin título ni autor, que comienza “Si los versos merecen atenciones
[...]”. Fue reunido tempranamente junto con los otros dos manuscritos junto
a los que hoy se conserva. El nuestro es el primero del volumen14. El segundo
recoge tres bailes titulados Baile de los locos (ff. 145r-148r), Baile del Herrador
(ff. 149r-151v) y Baile de Cupido (ff. 152r-154r)15, y el tercero una fábula
mitológica en octavas reales titulada Fábula de Adonis (f. 156r-162v)16.
La Biblioteca Nacional de España (BNE) posee el volumen al menos
desde 1830, pues figura en el inventario manuscrito que se redactó entonces17. No contamos con indicios de su anterior procedencia.

13 Se discute si es de Góngora este romance atribuido en este y otros manuscritos
(Luis de Góngora y Argote, Poesía, ed. Antonio Carreira, Université Paris-Sorbonne, LABEX OBVIL, 2016: http://obvil.sorbonne-universite.site/corpus/gongora/
gongora_obra-poetica; consultado el 04/12/2018).
14 Consideramos que se trata de un volumen facticio porque cada una de las tres partes
corresponde a cuadernos distintos, redactados por manos diferentes y la central no
guarda relación temática con las otros dos, de manera que no parece que las tres
obedezcan a una intención unitaria que se remonte al momento de su composición,
aunque debieron de reunirse en fecha cercana.
15 El Baile de los locos (f. 145r-148r) figura como El martinillo en la edición de los
entremeses de Luis Quiñones de Benavente recopilados por Manuel Antonio de
Vargas en 1645 (Luis Quiñones de Benavente, Ioco seria. Burlas varias, o reprehension moral, y festiva de los desordenes publicos, En doze entremeses representados, y veinte
y quatro cantados. Van insertas seis loas, y seis jacaras... En Madrid, por Francisco
García, a costa de Manuel López, mercader de libros, 1645).
16 José María de Cossío la sitúa en la segunda década del siglo XVII y señala que está
recogida también en el manuscrito Mss/3975 de la Biblioteca Nacional de España,
bajo el título “El Adonis de M. S.”. En virtud de las iniciales “M. S.”, sugiere su
posible pero dudosa atribución a Miguel de Silveira o Manuel Suárez (José Mª.
Cossío, Fábulas mitológicas en España, Madrid, Espasa-Calpe, 1952, pp. 361-364).
17 En el v. III, f. 306v del inventario (actualmente conservado sin signatura en la Sala
Cervantes) hay una entrada dedicada a Villamediana en la que se mencionan dos
manuscritos. Uno de ellos es B: está asociado a su signatura antigua (M 104) y la
descripción “La Fabula de Faetonte, Apolo y Dapne, p. 68” coincide con B, donde
la sección de las fábulas de Villamediana empieza en el f. 68.
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3. Testimonios no empleados en ediciones anteriores:
Además de estos ocho testimonios, aportamos aquí otros tres. Dos de
ellos (S y C) tampoco los han recogido hasta ahora otros estudios sobre
Villamediana, mientras que el tercero (D) lo incluye Juan Gil en su trabajo acerca del texto de la poesía del Conde18.
3.1. Impresos
S:

Fig. 1. Primera página del impreso S (US/BG/28883(2)).

La Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca conserva
en el volumen facticio BG/28883H el único ejemplar conocido de este
impreso, sin datos de edición y bajo el título de “FABVLA DE / PHAETON”, recogido junto con otros impresos del siglo XVII (los que están
fechados son de 1618-1619).
18 Juan Gil, “Sobre el texto de la poesía del conde de Villamediana”, eHumanista, 29
(2015), pp. 413-430.
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A juzgar por las correcciones en forma de banderillas, podría tratarse
de las pruebas de imprenta de una edición que, o bien se ha perdido, o
bien no llegó a ver la luz. Presenta, además de dichas banderillas, correcciones manuscritas atribuidas por Óscar Lilao Franca a Lorenzo Ramírez
de Prado (ff. 19r, 20r, 24r). El volumen perteneció al bibliófilo: aparece
citado en el inventario impreso de su biblioteca que reedita Entrambasaguas19 con el marbete de la obra encuadernada en primer lugar: “Fiestas
Reales de Lisboa en la entrada del Rey, y otros opúsculos Poéticos, Lisboa
1619”. Pasó, junto al resto de la biblioteca de Ramírez de Prado, al Colegio Mayor de Cuenca en Salamanca (Fol. [2]: ex libris ms. “es de la Lib.ª
del coll.º mr. de Cuenca”) y de ahí a la Biblioteca General Histórica de la
Universidad de Salamanca20.

Fig. 2. Banderilla de la octava 8 adherida en S (US/BG/28883(2)).

19 Joaquín de Entrambasaguas, La biblioteca de Ramírez de Prado, Madrid, CSIC,
Instituto “Nicolás Antonio”, 1943, II, p. 61.
20 Para un perfil de Ramírez de Prado y su biblioteca v. Joaquín de Entrambasaguas
(ibidem) y Óscar Lilao Franca, “De Córdoba a Madrid: gustos, gastos y libros en
la biblioteca de Lorenzo Ramírez de Prado”, en La memoria de los libros. Estudios
sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América, coords. Pedro Manuel
Cátedra García, María Isabel Páiz Hernández y María Luisa López-Vidriero Abello,
Soria-Madrid, Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 2004, tomo I, pp.
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3.2. Manuscritos
C (Madrid, BNE, MSS/3931):
Se trata de un manuscrito del siglo XVII que contiene el Faetón junto con
la traducción del Remedia amoris de Ovidio por Fray Melchor de la Serna:
“Leyó el amor el título y notado [...]”. El compositus que lo recoge está
formado por la unión de este y uno del s. XVIII con composiciones poéticas de Damián Cornejo: “Poesías varias escritas por el R. P. M. Cornejo”.
Figura, con la signatura antigua, M 254, en el inventario manuscrito
de la BNE redactado en 1830, dentro de la entrada de Damián Cornejo,
con el título de “Poesías varias” (v. I, f. 236v). No hay rastro de posibles
posesores anteriores a la BNE.
D (Madrid, BNE, MSS/23035):
Juan Gil21 señaló la existencia de este raro manuscrito, que contiene una
selección muy completa de las obras de Villamediana, similar a la de las
primeras ediciones, aunque los sonetos no están divididos por materia ni
separados en apartados, sino numerados del 1 al 236 en orden diferente.
La mayoría de sus textos figuran en las seis ediciones del XVII, algunos
solo en las tres madrileñas (1635, 1643 y 1643 o 1644) y otros en ninguna de ellas. Contiene también textos dedicados a la muerte de Villamediana, así que hay que datarlo después de 1622, quizás poco después y
desde luego durante el reinado de Felipe IV (1621-1665)22.
En una nota del siglo XVII en el margen superior de la portada se atribuye
la propiedad del manuscrito a un tal “Eusebio García de la Vega”. Entre el
21 Juan Gil, op. cit.
22 La composición inicial, que sirve a modo de dedicatoria, se conserva también en un
pliego suelto impreso titulado “Estancias al príncipe nuestro señor”, que Juan Manuel
Rozas, El Conde de Villamediana: bibliografía y contribución al estudio de sus textos, Madrid, CSIC, 1964, ubica en 1618, pero aquí aparece con el título “Al rey nuestro señor
siendo príncipe”, de donde se infiere que Felipe IV reinaba ya cuando se le dio este
título al poema. Parece que la portada y la dedicatoria fueron añadidas, aprovechando
un grabado impreso pegado a un folio de distinto rayado y caligrafía que el resto del manuscrito, con la voluntad de dotar al volumen de un paratexto que lo ilustrara. El título
de la dedicatoria había de ser, por tanto, pertinente en el momento de su redacción.
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texto de la portada figura, con otra caligrafía, una nota que parece posterior
y que dice “De los libros de Andrés Gonzaléz de Barcia Carvallido. Madrid y
octubre 5 de 1696”23. Perteneció después a Valentín Carderera (1796-1880),
de acuerdo con lo que se lee en la primera hoja de guarda: “De la librería
de Valentín Carderera”24. La BNE adquirió su biblioteca en 1867, pero este
manuscrito fue adquirido en el año 2000 en Durán Sala de Arte (Madrid).

Fig 3. Portada del manuscrito D (Madrid, BNE, MSS/23035)

23 No parece que se trate de la fecha de redacción del manuscrito, sino de la de su
adquisición por Andrés Gonzaléz de Barcia Carvallido o de su inventariado (está
redactada por una mano que solo da esa fecha y el nombre del posesor con una
caligrafía poco esmerada). Véase la entrada dedicada a su persona en el Catálogo
bibliográfico y biográfico del Teatro Antiguo Español de Cayetano Alberto de la Barrera y Leirado (Madrid, Imprenta y Estereotipia de M. Rivedeneyra, 1860), y el
volumen de Jonathan Earl Carlyon, Andrés González de Barcia and the Creation of
the Colonial Spanish American Library, Toronto, University of Toronto Press, 2005.
24 Algunos apuntes sobre la biblioteca de Carderera véanse en Luisa Aisa López, Marta
Bausé Arpón, Felicidad Elipe Pérez y Sonia Hernando Salazar, “La nueva biblioteca
del Museo del Prado”, en Educación y Biblioteca. Revista mensual de documentación
y recursos didácticos, Madrid, TILDE Servicios Editoriales, 2010, n. 176, y Juan
Antonio Yeves Andrés, “El fondo Valentín Carderera en las colecciones de la Fundación Lázaro Galdiano”, Argensola. Revista de ciencias sociales del institutos de estudios
altoaragoneses, 120 (2010), en línea.
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4. Recensio
Antes de emprender nuestro análisis conviene aclarar la nomenclatura
que usaremos a la hora de referirnos a las estrofas del poema; un asunto,
como se verá, bastante intrincado. Como avanzábamos, los once testimonios que nos transmiten la Fábula de Faetón se pueden clasificar en
tres grupos que se diferencian en cuanto a su longitud, ordenación de las
octavas y otra serie de variantes creativas. A es el único testimonio que
transmite una de las tres versiones, la más corta, con 204 octavas, y por
ello la más alejada de las demás. O (O1, O2, O3, O4, O5 y O625) y D
transmiten una versión de longitud intermedia, con 228 octavas. Por último S, B y C transmiten una versión cercana a la previa, pero más larga,
de 233 octavas. A partir de aquí, nos referiremos —y no en vano— a la
versión representada por el testimonio A como F1, a la de S, B y C como
F2 y a la de O y D como F3. Citaremos por defecto según la numeración
de F3 (ej: la última estrofa del poema, numerada en F1 como 204, en F2
como 233 y en F3 como 228 será la octava 228). En el caso de estrofas
ausentes en F3, citaremos por el texto de F2, indicándolo en subíndice
(ej: la estrofa numerada en F2 como 48 y en F1 como 70, que no figura
en F3, será la 482). Solo en el caso de estrofas exclusivas de F1 citaremos
por la numeración de F1, que también irá indicada en subíndice (ej: la
estrofa 33 de F1, que no está en F2 ni en F3, será la 331).
4.1. Los errores
4.1.1. Errores del grupo O
Comencemos por esclarecer las relaciones entre las seis ediciones de las
obras de Villamediana impresas en el Barroco (O1, O2, O3, O4, O5 y
O6). Las seis presentan una serie de errores conjuntivos, algunos de ellos
separativos también. Algunos de los más significativos se cifran en intentos de corregir neologismos o referencias cultas que O no entiende:
25 En realidad hay una diferencia interna al grupo O, y es que O3, O4 y O5 omiten
la octava 2.
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· La octava 5 introduce el mito de Siringa y Pan y lo sitúa “Donde Ladón
ilustra su ribera, / entre náyades bellas nonacrinas”26. Los cajistas del grupo
O no entienden el adjetivo “nonacrinas”, tomado del pasaje correspondiente de las Metamorfosis (inter hamadryadas celeberrima Nonacrinas Naïas una
fuit... Met I, 690-691), que se refiere a la región de Nonacris, en Arcadia.
Lo trivializa como “no nerinas” (5, 2), lección que demuestra un cierto
conocimiento del poema y de la lengua del Conde de Villamediana: el
adjetivo “nerina” referido a las nereidas figura en otros lugares, posteriores,
de la Fábula (55, 3; 822, 3, 168, 6) y también en varios versos de la Europa.
· Más adelante, en el verso 19, 3, el grupo O lee como “meridial” el italianismo
“micidial”, con el que Villamediana calificaba el golpe mortal que Mercurio asesta a Argos: “Micidial es el golpe que ha podido / quitar su luz y su vigilia al día”.
· En el verso 41, 6, el cultismo “simétrica”, que no se extiende en español
hasta finales de la centuria, referido a la planta del palacio de Apolo, se
transforma en “Sinmetis”, quizás como recuerdo de la ninfa Simétide,
mencionada en el Polifemo de Góngora como “Simetis” (25, 3).
· En 165, 2 se describe al cisne como el pez alado que honra al río Meandro (“Dulces endechas vierte en voz suave / el pez alado que a Meandro
honora”), que O lee como “Leandro”.

Como se puede observar en estos ejemplos, las trivializaciones de O son
propias de un lector culto, familiarizado con los personajes del mundo
grecolatino, conceptos de mitología y también con el usus scribendi y
los modelos de Villamediana. Y no es de extrañar, si tenemos en cuenta
que detrás de O se encuentra el responsable de editar póstumamente sus
obras. En la dedicatoria de la princeps declara expresamente que desconfía
de los papeles que maneja: “he tomado por asilo la erudición de V. Ex.
con cuyo favor salen a que las goce el mundo, si bien con el achaque de
borradores, en que aún no [sic] los dejó su autor [...]”.
Localizar los errores de O ha supuesto uno de los mayores apuros de
este trabajo: interviene precisamente en los pasajes más oscuros del poema
(que lo son también para nosotros) y ofrece soluciones coherentes y cultas. La trampa estriba precisamente en que muchas de sus trivializaciones,
26 A, B, C y S leen “En los montes de Arcadia y su ribera, / entre náyades ninfas nonacrinas”.
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al ser cultas y afectar a pasajes que plantean problemas hermenéuticos, se
nos pueden presentar en apariencia como errores del resto de la tradición.
En algunos casos la dificultad para localizar sus errores reside en que
el pasaje encierra un concepto técnico tras una sintaxis violentamente
dislocada —que además va a menudo acompañada de una puntuación
deficiente que induce fácilmente a equívocos—. Es el caso del verso 48,
6, en la estrofa que introduce la descripción de los signos del zodíaco (que
abarca de la 48 a la 52):
De oblicua proporción distinto espacio
[cuarto (SBDC) cuanto (O)] de signos terno en lato coro
a la luz forma curso y la divide
y traspasar sus límites la impide.

Ambas variantes, “cuarto” (SBCD) y “cuanto” o “cuánto” (O) permiten varias combinaciones sintácticas, ninguna de ella del todo satisfactoria hasta
que no localizamos la alusión de SBCD a los cuatro trígonos representados
en las soluciones geométricas ptolemaicas como triángulos equiláteros con
tres signos zodiacales cada uno, los cuales, a su vez, coincidían con los cuatro elementos aristotélicos, los cuatro temperamentos y los cuatro humores:

Fig. 4. Representación geométrica ptolemaica de los signos zodiacales con los trígonos. Andreas
Cellarius, Harmonia macrocosmica, Amsterdam, 1661.
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En otros casos es la fuente la que permite confirmar como errores de O
lecciones que en principio podrían parecernos equipolentes. En la entrada de Faetón en el palacio de Apolo, por ejemplo, podemos demostrar
que, como en muchos otros pasajes (vid. infra), Villamediana sigue casi a
la letra la traducción de las Metamorfosis de Ovidio por parte de Giovanni
Andrea Anguillara (1561), que nos faculta para confirmar que la lección
de O, “casi terminal”, es una de sus muchas faciliores, en este caso a partir
del cultismo “ecuator”.
Anguillara, II, 16

SBC, 81

Fetonte la facciata altera vede
Che sotto all”equator guarda all” occaso;
Non cura l” altre, e ben degne le crede
Non men di quella ch” ha veduto a caso:
Alza e pon su la ricca spoglia il piede
Da maggior cura spinto e persuaso ;
E vede il Sol nel seggio suo giocondo
Vago di dar la nova luce al mondo.

El soberbio lugar Faetón advierte
que sobre el [ecuator mira al (SBCD) casi terminal (O)] ocaso
y el radiante (SBC) vibrante (OD) esplendor no le divierte,
puesta la mente en más difícil caso.
Penetra heroico pecho alcázar fuerte;
en él osada fe introduce el paso.
Halla en su trono al padre sin segundo
que quiere dar su nueva luz al mundo.

Otro caso significativo es el de las variantes de la octava 220, 5, al final
del poema:
Cesó no el llanto y [Febe (SBCD) Febo (O)], que lloraba
con [fraterno (SBCD) paterno (O)] dolor el trance fiero,
solo en el corazón de rayo abierto
distingue madre viva de hijo muerto.

Podría parecer error de SBCD y, sin embargo, es trivialización de O, que
entiende que la lección “Febe” de su modelo es error por “Febo” y se trata
de una alusión a Apolo, así que sustituye también “fraterno” por “paterno”, cuando en el mito son las helíades, hermanas de Faetón (Febe es una
de ellas) las que lloran su muerte (Met, II, 340-366).
También ilustra bien las dificultades a las que nos somete O la lección
del verso 99, 3 en el pasaje dedicado al tiempo y a sus efectos (octavas 9299). El primer cuarteto de la octava 99 describe cómo la eternidad frena
el curso de Cronos:
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La eternidad, que, estábil y constante,
del viejo alado el vago curso enfrena,
con [grillos de densísimo (O) grupos de durísimo (ASBCD)] diamante
los años y los siglos encadena.

Hoy “grillos” ha perdido la acepción de “cadenas” que tenía en el Barroco
(se acostumbra a utilizar “grilletes”)27. La lección de O resultaría bastante
adecuada al pasaje (además en el verso siguiente se utiliza el verbo “encadenar”). Y en cambio, “grillos” es una trivialización de O a partir de “grupos”, italianismo con el sentido de “nudos” o de “conjunto de cosas de
una especie, en que unas sobresalen a otras”. Esta es la definición que da
Autoridades, el primer diccionario que recoge el término, que además documenta la acepción con otros versos del propio conde de Villamediana,
espigados esta vez en la Fábula de Apolo y Dafne (en los que O mantiene
el término):
Aquí al sexo viril la esquiva ingrata
logra las ondas del paterno río,
que de un grupo de peña se delata
en raudo curso por el bosque ombrío.

Corominas también explica el ejemplo de Apolo y Dafne como italianismo individual del Conde28.
El término “grupo” no se extiende en español hasta el siglo XVIII29
y, por tanto, no se explicaría que un copista lo introdujera. Esta lección
no es, por fin, un caso de facilior de ASBCD, sino de O, pero llegar a
27 Covarrubias: “Lat. compedes. Son las prisiones que echan a los pies de los encarcelados, que se guardan con recato y son dos anillos por los cuales pasa una barreta de
hierro, que, remachada su chaveta, no se puede sacar sin muchos golpes. Llamáronse grillos por el sonido que hacen cuando se anda con ellos [...]”.
28 Villamediana pudo haber tomado el término de Giambattista Marino, que emplea
mucho “groppo” en el Adone (el modelo de Villamediana para los pasajes del Faetón
dedicados a la fortuna –octavas 70-641– y al tiempo 92-99). Cabría recordar especialmente el verso “or fà di dolci groppi ampia catena” (Adone, VII, 33, 6).
29 “Grupo” está documentado con el significado de “nudo” también en el Cancionero
castellano de París (PN12): “El grupo nudo e lazada / que es eneste millo dado / es
la fin deste Reynado / do vuestra tema es atada” (autor: Muxica, 1432-1434).
419

Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Laura Rodríguez Fernández, Un “peligroso y alto pensamiento”. Editar la Fábula de Faetón del Conde de Villamediana

advertirlo entraña una dificultad que deriva del hecho de que hoy la
situación es la inversa: el término que nos sonará extraño es “grillos”,
mientras que “grupos” es de uso muy corriente y ha perdido su resonancia italianizante.
Detectar casos de lectio facilior en un texto como este exige un extremo
cuidado: términos que hoy son del todo patrimoniales pueden esconder
neologismos que es fácil que nos pasen de largo y, a su vez, términos cultos pueden en realidad ser faciliores de copistas asimismo cultos. Y no es
nada raro que, ante una dificilior que se ha extendido a lo largo de cuatro
siglos, y ante una facilior que de ecos cultos hoy de veras extraños, tendamos a considerar errónea la lección original.
Una vez determinados los errores del grupo O, es relativamente sencillo
esclarecer las relaciones entre sus miembros. O1 funciona como arquetipo:
sus errores individuales, o bien son fácilmente subsanables (18, 8 “sepultnra” por “sepultura”; 37, 3 “comnn” por “común”; 131, 1 “tememerario” por
“temerario”...), o bien figuran en su fe de erratas; así que su ausencia en el
resto de las ediciones no es significativa en ninguno de los casos.
En cuanto a O2, solo comparte errores con el conjunto de las ediciones de las obras completas y presenta además errores individuales (ej: 18,
5 “invicta” por “intacta”; 171, 3 “incuiable” por “inevitable”), así que
procede de O1 y no tiene descendientes.
Lo mismo cabe decir de O6: también deriva de O1, pues solo comparte los errores comunes a todas las ediciones y añade los suyos propios,
que no figuran en el resto de testimonios30. A decir verdad, los errores
individuales de O6 son muy pocos y poco significativos (ej: 54, 2 “obras”
por “obas”; 42, 5 “planta” por “plana”), pero el resto de ediciones son anteriores, luego no pueden descender de ella y, por tanto, procede de O1
en rama independiente.
Las otras tres ediciones, O3, O4 y O5, comparten algunos errores con
valor separativo (entre ellos la omisión de la segunda estrofa). Algunos
de ellos son intentos de corregir errores previos de O1 (“sinmetris” por
“sinmetis” en 41, 6 o “paz sujeta” por “paz sagera”, error de O1 a partir de
“pasajera”: Venus es la “pasajera ilustre” que surca los mares en un carro
dirigido por Cupido (79, 8).
30 Además, aunque corrige los errores presentes en la fe de erratas de 1629, pasa por
alto uno de ellos (“horrores” por “herrores” en el v. 119, 6).
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Estas tres ediciones subsanan, además, algunos errores de O1. Detrás
de sus correcciones se advierte la mano de un lector semiculto, capaz de
percatarse de casos de lectio facilior o de pasajes con referencias mitológicas
malinterpretadas por O1 (“vaca” por “boca” en 22, 431; “Eridaneidas” por
“Herida, Neidas” en 227, 1), aunque no se libra de trivializar otras lecciones. En realidad cabría preguntarse si O3 cotejaba un testimonio que no
tuviera algunos de los errores de O1, o si manejó un ejemplar de O1 con
correcciones manuscritas, porque enmienda de acuerdo con los manuscritos algunas variantes difíciles de explicar como conjeturas, especialmente
las siguientes:
· 155, 1: “[Rinde (O3O4O5ASBCD) Reina (O1O2O6)] el soberbio más su
fortaleza / y el más veloz su curso ya suspende”.
· 167, 1: “Muertas son [muchas (O3O4O5ASBCD) porque (O1O2O6)] vivas restan pocas / aves ya no de Tetis naufragantes”.

De la edición de 1635 (O3) descenderían O4 y O5, pues todos los errores
de O3 figuran en O4 y O5, que además presentan errores comunes que
no se registran en O3 (“contento” por “concento” en 14, 8; “mina” por
“ruina” en 184, 2; o la omisión de “fieras” en 184, 2).
O4 no posee errores individuales, excepción hecha de “arden” por “arder” en el verso 164, 8. O5, en cambio, sí contiene abundantes errores
individuales (ej: 38, 6 “memoria” por “materia”; 88, 3 “misteriosos” por
“ministerios”; 172, 5 “humano” por “humo”; 191, 4 “mirra” por “mirto”;
114, 8 “tropos” por “trópicos”). En buena lógica, O5 deriva de O4 (cuyo
único error pudo fácilmente subsanar).
Las relaciones entre las seis ediciones desde el punto de vista de los
errores comunes confirman lo que se deduce de los datos tipográficos y
de los preliminares. O2, que desciende directamente de O1, conserva sus
preliminares y modifica solo las fechas de aprobación y licencia eclesiásti-

31 O5 vuelve a la lección “boca”, presente en O1, O2 y O6.
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cas32 y la de la aprobación civil33. O3 cambia todo el aparato paratextual34
y O4, su descendiente directo, lo mantiene en lo esencial pero, al cambiar
impresor y librero35, añade una nueva dedicatoria firmada por el nuevo
librero36 y cambia también la fecha de la fe de erratas37. O5 mantiene el
paratexto de O4 y altera apenas la redacción del texto del privilegio y de
la tasa. O6 conserva la aprobación y licencia religiosas, la dedicatoria y el
prólogo al lector de la prínceps, pero presenta nuevas aprobación y licencia
civiles38.
A la luz de lo dicho, podemos fijar el siguiente estema de los testimonios del grupo O39:

32 La aprobación, firmada por Fray Pedro de Alomeche el 10 de octubre de 1628 en
O1, pasa al 10 de octubre de 1630 en O2, y la licencia de D. Juan de Salinas, del
25 de octubre de 1628 al 25 de octubre de 1630.
33 Juan Francisco de Salazar firma en O1 la aprobación civil el 8 de noviembre de
1628 y en O2 la fecha pasa a ser 8 de noviembre de 1634.
34 Sustituye la aprobación civil de Juan Francisco de Salazar por la de Lope de Vega
(de 12 de mayo de 1634); el privilegio al nuevo librero, Pedro Coello, está firmado
por Francisco Gómez Lasprilla el 30 de mayo de 1634 y la nueva dedicatoria la rubricó el propio Pedro Coello y va dirigida a Enrique de Zúñiga y Dávila, conde de
Berantevilla. O3 incluye también una nueva fe de erratas, de 6 de febrero de 1635,
que informa de la ausencia de errores. Esta edición no lleva aprobación religiosa y
añade, en cambio, la suma de la tasa (de Francisco Arrieta, 13 febrero de 1635).
35 O3 vio la luz en la imprenta de María de Quiñones en 1635 y su distribución corrió
a cargo de Pedro Coello, mientras que O4 y O5 salieron de la imprenta de Diego
Díaz de la Carrera (O4 en 1643, y O5 en 1643 o 1644, vid. supra p. 406) y el librero que se ocupó de ambas fue Diego Martínez de Hartacho.
36 Enderezada por el librero Diego Martínez de Hartacho a Francisco de Villanueva y
Tejeda y firmada el 9 de diciembre de 1942.
37 Del 20 de diciembre de 1642.
38 Aprobación y licencia están comprendidas en un único texto firmado por Fray
Tomás Ros el 14 de abril de 1647.
39 El esquema que proponemos coincide en las ramas de O2 y O3, O4, O5 con el que
ofrece Lidia Gutiérrez Arranz, op. cit., p. 133, pero discrepamos en lo demás.
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La distribución de las lecciones equipolentes y de los errores no significativos resulta coherente con nuestras conclusiones: es decir, coinciden en
adiáforas y en errores no significativos tanto O3, O4 y O5 como O4 y
O5, mientras que poseen otras lecciones individuales tanto O2 como O5
y O6. El estema quedaría también respaldado por el comportamiento de
las ediciones posteriores a O1 en lo que respecta a su fe de erratas: todas
incluyen las correcciones propuestas en ella —con alguna excepción de
poca relevancia—.
En conclusión, de cara a establecer el texto crítico del Faetón, podemos
descartar las variantes de todas las ediciones de las obras de Villamediana
publicadas en el siglo XVII posteriores a O1, rebajadas a la categoría de
descripti.
4.1.2. Errores del resto de la tradición
Una vez establecido el estema de O, quedan por determinar las relaciones
entre O y los otros cinco testimonios, A, S, B, C y D.
Será de ayuda ordenar nuestro comentario teniendo en cuenta la división en los grupos F1 (A), F2 (S, B, C) y F3 (O, D). De acuerdo con ella
los tipos de errores que podríamos encontrar serían:
a)
b)
c)
d)

423

errores comunes a toda la tradición
errores compartidos por dos grupos
errores compartidos por todos los testimonios de un mismo grupo
errores compartidos por algunos de los testimonios de un mismo
grupo
Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Laura Rodríguez Fernández, Un “peligroso y alto pensamiento”. Editar la Fábula de Faetón del Conde de Villamediana

e) errores individuales de cualquiera de los testimonios
f ) errores compartidos por testimonios de distintos grupos
Vaya por delante que no hemos localizado errores que nos permitan establecer un arquetipo común a toda la tradición (tipo a) ni errores de los
tipos b) y c)40. Nótese que la ausencia de estos dos últimos tipos (compartidos por todos los testimonios de un mismo grupo o por varios grupos)
implica que ninguna de las diferencias entre los tres conjuntos se pueden
explicar, a efectos de la recensio, como errores: tampoco las que afectan a
estrofas completas.
Comentaremos primero los errores de los tipos d) y e) y después los
posibles casos del tipo f ).
El testimonio A, único que transmite esta versión más corta del Faetón,
que hemos llamado F1, se define por una serie de errores individuales que
se oponen bien a los testimonios del grupo F2 (ej: 1792, 2 “Pluton” por
“Phyton”; 1812, 5 “impignar” por “impugnar”); o bien a toda la tradición
(ej: 5, 8 “divino a simulacro” por “debido al simulacro”; 77, 1 “tiempo”
por “tierno”; 96, 2 “distinado” por “obstinado”; H 137, 8 “tronco” por
“trono”), además de por algunos otros que no se oponen a ninguno de
los demás testimonios por estar contenidos en lecciones individuales de A
(ej: 29, 4 “benefiçios” por “benéficos”; H 331, 4 “cenizas” por “cervices”;
1701, 2 “Phaeton” por “Plutón”; 1701, 3 “Terano” por “Ténaro”).
En cuanto al grupo F2, no hemos localizado errores compartidos por
varios de sus testimonios, pero tanto B como C presentan abundantes
errores individuales. Entre los de B, algunos de los más significativos
consisten en omisiones (H 422, 1 “desvenó”; 104, 7 “materna”; 144, 7
“Bevida no dexo sino tocada”; 152, 3 “el mismo fuego, el mismo llanto”)
y otros son los siguientes: 14, 3 “convoca” por “concava”; 100, 2 “entristerno” por “en tres terno”; 110, 7 “inmortal” por “inmutable”; 118,
7 “iniuso” por “ingreso”; 167, 1 “vrsas” por “vivas”; 187, 2 “sella” por
“llega” 191, 1 “frudes” por “frutos mides”; 191, 8 “Apolo” por “Dafne”;
40 Para ser precisos, como el grupo F1 consta de un único testimonio, A, sus errores
individuales se podrían incluir en las categorías c) y e) al mismo tiempo, pero conviene incluirlos dentro de e): según se deducirá de nuestras conclusiones, creemos
que no se remontan al responsable de las variantes creativas en las que F1 se opone
a F2 y F3, sino a copistas posteriores.
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202, 7 “castisimo” por “lastimoso”; 204, 3 “trémulo” por “túmulo”; 20, 8
“saca” por “surca”; 107, 1 “oculta” por “inulta”; 210, 1 “sacro” por “sexo”;
211, 1 “choro” por “trono”.
Entre los de C destacan los siguientes: 14, 8 “veloz” por “voz” ; 62, 1 “del
liriope” por “de Eliriope”; 80, 5 “obscaro” por “obsceno”; 84, 4 “Laura” por “el
Aura”; 98, 6 “forçada” por “formada”; 100, 2 “en terno” por “en tres terno”;
105, 7 “pudor” por “pudo”; 118, 6 “sombras” por “ondas”; 131, 1 “lutona” por
“Latona”; 140, 3 “llega” por “yerra”; 141, 8 “truenos” por “frenos”.
En cuanto a S, se trata de un testimonio singular porque da cuenta
de dos fases de redacción. Se imprimió en una primera versión (S1) con
algunos errores no significativos y se añadieron después correcciones manuscritas e impresas que dieron lugar a la segunda versión (S2). En esta
última, entre otras variantes que comentaremos más adelante, se corrigieron algunos errores (“espacoi” por “espacio” en 48, 5; “Mauseolo” por
“Mausoleo” en 227, 5 y la “n” de “ninfa” en 156, 8) y se dejaron pasar
otros, asimismo poco significativos. Algunos de estos últimos (“resisten”
por “resiste” en 82, 8; “inmorral” por “inmortal” en 101, 8 y “concaues”
por “cóncavos” en 151, 6) solo figuran en este testimonio, mientras que
otros (vid. infra p. 424) asoman también en D.
En lo que respecta a los testimonios de F3, ambos registran abundantes errores individuales. Nos hemos ocupado ya de los de O. He aquí
algunos de los de D; 80, 7 “remedios” por “remos”; 138, 1 “atrevimiento”
por “atrevido”; 145, 8 omisión del verso “Nuevo formando Chaos, nuevo
portento”; 42, 5 “plaça” por “plana”; 55, 8 “religion” por “region”; 171, 6
“repitiendo” por “resistiendo”.
Exigen especial atención una serie de variantes que oponen a testimonios de distintos grupos y que podríamos discutir si pertenecen a la categoría f ). Harían falta razones de mucho peso para defender la existencia
de errores de este tipo y consideramos que, aunque algunas de las variantes que enfrentan a testimonios de grupos diferentes plantean problemas
de interpretación, ninguna de ellas reúne los requisitos suficientes como
para poder defender con una cierta seguridad que se trate de errores:
· La repetición de ninfas en 5, 2 por ASBC (“En los montes de Arcadia y su ribera, / entre náyades [ninfas (ASBC) bellas (OD)] nonacrinas / Siringa ninfa
en sus cristales era”) puede ser estilística y haber sido corregida por OD.
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· En 200, 8 aunque C presenta la fórmula estilística típicamente gongorina
“no A sí B”: “materias desunidas no informaron / pero reliquias [sí (C) y
(ASBD) - (O)] en su ser temblaron” parece más razonable suponer que se trata de una trivialización por parte de C de un pasaje especialmente hermético,
antes que postular una rama ASBD basada solo en esta variante.
· S y D comparten algunos errores que sin duda se remontan a un antecedente común (146, 7 “constrataron” por “contrastaron”; 157, 7 “expoen” por
“exponen”; 90, 6 “opsicion” por “oposicion”), pero que pueden haber sido
fácilmente detectados y corregidos por otros testimonios.
· En varios casos en los que O1 y B leen “impacable” frente a lecciones como
“implacable” (163, 6 y 178, 7) o “impecable” (189, 2) del resto de testimonios, son O1 y B quienes traen la lección original a partir de pacāre (“apaciguar” “domenﬁar”), como explica Juan Gil (2015, 419-420), y las trivializaciones del resto de testimonios pueden ser en algunos casos poligenéticas.
· Se podrían explicar por poligénesis tres casos de lectio facilior de O y B (14,
4 “arrojó” por “arrogó”; 145, 2 “carro” por “curso”; 201, 2 “campo” por
“lampo”).

Hasta aquí lo que se refiere a los errores. No alcanzamos a probar que
contemos con una estructura de errores suficientemente significativos
como para trazar un estema en el que las diferencias entre los testimonios
de la Fábula de Faetón se expliquen como fruto del proceso de transmisión de la obra. No es de extrañar, teniendo en cuenta que a lo largo de
nuestro recorrido han salido a la luz:
· la sospecha de la existencia de variantes de autor;

· la condición culta de la transmisión del texto, realizada por copistas que
entienden o tratan de entender la lengua de Villamediana y son capaces de
corregir algunos errores;
· la posibilidad de contaminaciones (que podrían estar detrás de algunas de
las coincidencias entre las variantes de S y D, o entre las de O y B, apenas
analizadas);
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· el problema de la propia naturaleza hermética del texto.

Aun así, el análisis de los errores nos permite llegar a unas conclusiones parciales que habrá que completar con la ayuda del resto de variantes. A saber:
· Los testimonios se pueden agrupar en tres conjuntos, F1, F2 y F3, en cuanto
a la distribución y al número de estrofas, pero ninguno de los tres es fruto de
errores de transmisión.
· Podemos descartar, como descripti, a todos los descendientes de O1.

· Contamos con errores individuales significativos, en mayor o menor grado,
en el resto de testimonios, excepto en S, que contiene solo unos pocos errores
individuales no significativos.
· S y D coinciden en tres errores conjuntivos pero fácilmente enmendables por
conjetura y, por tanto, no separativos.
· O y B coinciden en un conjunto de errores no significativos pero que, al
formar un grupo de un cierto número, habría que atender en caso de otras
pruebas que indiquen una relación entre ellos.

Quedan abiertas dos cuestiones cruciales: la atribución y la ordenación de
las tres versiones. Si lográramos resolverlas podríamos determinar todas —o
casi todas— las relaciones entre los testimonios conservados. Pero no disponemos de datos externos que permitan solventar ninguna de las dos, así
que tendremos que valorarlas a partir de las variantes que oponen a F1, F2 y
F3. Eso sí, del mismo modo que hasta aquí hemos procurado caminar con
prudencia, a partir de este punto extremaremos aún más nuestras cautelas:
entramos en el terreno de la adiaforía, donde todo lo que puede apuntar en
un sentido suele podría hacerlo también en el contrario.
4. 2. Variantes
4.2.1. Variantes que afectan a estrofas completas
Las diferencias entre las tres versiones por lo que concierne a la estructura
de estrofas son las siguientes:
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F1 cuenta con un buen número de octavas que no están en el resto de
testimonios (261, 331-351, 431, 441, 471, 531, 551, 561, 581, 601, 631, 641,
851, 861, 881, 911, 981, 991, 1031, 1041, 1061,1481, 1531, 1701, 1791, 1811,
1911, 1961) y coincide con F2 en unas pocas que no están en O ni en D
(482, 702, 1712, 1792, 1812), mientras que en ningún caso armoniza con
F3 en estrofas que no estén presentes en F2.
F2 contiene una estrofa (la 662) que no está presente en el resto de las
versiones y, además de compartir con F1 las octavas citadas, comparte
con F3 algunas que no están presentes en F1 (6, 7, 8, 11, 15, 17, 20, 25,
28, 35, 49-52, 55, 57-68, 98, 105, 107-109, 114, 116, 117, 119, 149,
161, 163, 179, 181-183, 189, 194-197, 198, 203, 210, 212, 213, 216218, 225)
Por su parte, F3 cuenta con dos octavas que no figuran en el resto de
testimonios (113, 205).
Además, las diferencias entre F1, F2 y F3 afectan también, como
anunciábamos, al orden de las estrofas. En algunos casos el orden de F1
coincide con F2 en oposición a F3 y en otros F2 y F3 presentan el mismo
orden en oposición a F1, mientras que en ningún caso coinciden F1 y F3
frente a F2. Los cambios de orden que enfrentan a F1 respecto a F2 y F3
afectan a las octavas 2, 3, 72, 86, 87, 88, 142, 155, 179, 189, 190, 214,
215, 222, 224, mientras que los que oponen a F1 y F2 con respecto a F3
corresponden a las octavas 115, 122, 123, 164, 165, 171, 172.
Las oposiciones entre F1, F2 y F3 se pueden clasificar, por tanto, en
dos categorías: por una parte, casos en los que F2 y F3 coinciden frente a
F1; y, por otra, aquellos en los que F1 y F2 coinciden frente a F341.
Lo primero que habría que decir es que podemos excluir que ninguna
de las tres distribuciones de estrofas sea accidental (esto es, que se explique porque se hayan perdido o traspapelado folios), aunque este pueda
haber sido el caso en algún caso concreto. Por un lado, las tres mantienen
41 Solo quedarían fuera de estas dos categorías tres estrofas. En primer lugar, la 662,
exclusiva de F2, que constituye el único caso en el que F2 se opone al resto de la
tradición. En segundo lugar, dos casos en los que las tres versiones difieren: la 482,
que no figura en F3 y presenta distinto orden en F1; y la 114, con diferente orden en
F2, y que no figura en F1 (en realidad, podríamos considerar que estas dos últimas
pertenecen al mismo tiempo a ambas categorías: a una en cuanto a la oposición entre
la presencia y la ausencia de la estrofa, y a la otra en cuanto al orden).
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la cohesión y la coherencia del poema a pesar de los cambios y, además, algunos de los fragmentos afectados por omisiones, amplificaciones
o alteraciones de orden permiten inferir que nos encontramos ante tres
redacciones (discutiremos en seguida si alguna puede ser apócrifa). Verbigracia los dos siguientes casos: uno que opone a F1 respecto a F2 y F3 (I),
y otro que opone a F1 y F2 respecto a F3 (II):
I. En la estrofa 25, presente en F2/3 y ausente en F1, se describe cómo
Ío, tras haber sido convertida en ternera por Zeus, recupera su forma
humana:
La primitiva le concede forma,
alta pasión, que le quitó la suya,
cuando piedad alterna se conforma
en que a Ío su ser se restituya.
Ninfa ya miembros cándidos informa,
viste deidad por que de Amor se arguya
a cuánto se extendió el poder celoso
en un eterno pecho desdeñoso.

La versión de F1 no contiene esta estrofa pero describe la metamorfosis
de Ío en los dos últimos versos de la estrofa anterior: “Juno adúltero error
absuelve agora / Ío en su primer forma el bosque honora”. En la versión
de F2/3, en cambio, los dos últimos versos de la estrofa previa amplifican
el juramento de fidelidad de Zeus a Juno:
F1
Por las estigias aguas le ha jurado
el dios que tiene en la derecha mano
el fuego irreparable, fabricado
por la sórdida gente de Vulcano,
de no violar, del himeneo sagrado,
el recíproco lazo soberano.
Juno adúltero error absuelve agora;
Ío en su primer forma el bosque honora.

F2/3, 24
Por las estigias aguas le ha jurado
el que vibra los rayos con su mano
del violento furor, del fuego alado,
generosa fatiga de Vulcano,
de no violar, del himeneo sagrado,
el recíproco lazo soberano.
Aceptada la voz, expreso el pacto,
pía seguridad nace del acto.

Es evidente que la ausencia de la estrofa 25 en F1 hay que valorarla unida a la variación de estos dos versos: o bien la versión de F2/3 ha sido
elaborada a partir de F1, dedicando una estrofa independiente para la
metamorfosis de Ío y modificando los versos 24, 7-8; o bien la versión de
429

Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Laura Rodríguez Fernández, Un “peligroso y alto pensamiento”. Editar la Fábula de Faetón del Conde de Villamediana

F1 ha omitido voluntariamente la octava 25 y ha añadido la referencia a
la transmutación en la estrofa número 24. Pero en ningún caso podemos
pensar que se trate de una omisión accidental de F1.
II. La estrofa 113, exclusiva de F3, introduce el parlamento de Apolo,
que comienza en la 114:
Cual ave que a la faz del sol ardiente
reconoce las prendas de su nido,
incrédula a las plumas, resistente
su vista al rayo délfico encendido,
tal al padre confirma en el valiente
afecto el genio propio esclarecido.
Quiérele disuadir del alto hecho
con tales voces que sacó del pecho:
“Faetón, no solamente como osado,
mas como temerario el carro pides [...]

Las versiones de F1 y F2 no contienen la estrofa 113 pero avanzan el
parlamento de Apolo en la estrofa anterior (112), variando los versos del
segundo cuarteto respecto a la lección de F3. En F1 y F2 el verbo dicendi
“responde” permite que el pasaje funcione prescindiendo de la estrofa
113.
F1
De la promesa y juramento ufano
a su padre Faetón, por solo un día,
pide el gobierno y carro soberano
con que el cielo su luz al mundo invía.
Cede, responde Apolo como humano
a peligrosa y alta fantesía:
“No quieras declarar en punto fuerte,
Faetón, que soy tu padre con tu muerte.

F2
De la alta voz del juramento ufano
a su padre Faetón, autor del día
ser le pide una vez, y el soberano
carro de luz, que eterna luz le guía.
Responde Apolo, en el ceder humano
parece a temeraria fantasía:
“¡y declarar no quieras, fulminado,
ser de luciente esencia derivado!

F3
De la alta voz del juramento ufano
a su padre Faetón, autor del día
ser le pide una vez, y el soberano
carro de luz, que eterna luz le guía.
¡Oh, peligroso error, oh, más que humano
intento en temeraria fantasía,
que declarar quisiera fulminado
ser de luciente esencia derivado!

Independientemente de si la versión de F3 ha sido elaborada a partir de
la de F1/2 o la de F1/2 a partir de la de F3, estamos obligados a suponer
una de estas dos opciones y a excluir la posibilidad de que se trate de una
omisión fortuita de la estrofa 113 en F1/2, pues claramente su omisión
está asociada a las variantes de la estrofa anterior.
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La mera presencia de estrofas exclusivas tanto de F2/3 como de F1/2
impide que F1 ni F3 sean fases intermedias de las tres redacciones. Es decir, podemos descartar que F1 constituya una redacción intermedia entre
F2 y F3 porque estas últimas comparten estrofas que no están en F1; y
descartaríamos también que F3 fuera una redacción intermedia entre F2
y F1 porque estas últimas comparten estrofas ausentes en F3. Por el mismo motivo, puesto que F2 y F1 comparten estrofas que no se registran
en F3, no es posible que deriven independientemente de F3 y, puesto que
F2 y F3 comparten estrofas no documentadas en F1, tampoco es posible
que deriven independientemente de F142. F2 es, por tanto, una versión
intermedia entre las otras dos43. Queda por determinar si el orden de redacción de las tres versiones es F3 > F2 > F1 o F1 > F2 > F3, y si se puede
confirmar o desmentir la autoría de alguna de ellas.
Veamos en primer lugar lo que se deduce en ese sentido de los cambios
de que afectan a la distribución de estrofas.
Los cambios que afectan a estrofas enteras (de orden y ausencia o
presencia de octavas) consisten en amplificaciones, simplificaciones y
reelaboraciones de ciertos pasajes que no alteran la estructura del poema. Detrás de ellos se adivina una mano que lo domina a la perfección
(sin duda la misma a la que habría que atribuir las variantes que comentaremos infra, 4. 2. 2.). Nada obsta para pensar que se trate del propio
Villamediana. En la fase de recensio todas las variantes de este tipo se
pueden considerar casos de adiaforía. Algunas se explican mejor en el
orden F1>F2>F3, pero no bastan por sí mismas como para descartar
la ordenación opuesta. Veamos tres ejemplos que podrían inclinarnos
hacia la ordenación F1>F2>F3:
a) F1 es la versión más cercana al modelo: la traducción de las Metamorfosis por parte de Giovanni Andrea Anguillara. El italiano dedicó,
por ejemplo, una única estrofa a las constelaciones (II, 8), que A imita
en la octava 48, mientras que F2/3 presenta en esa estrofa variantes que
42 La única excepción sería una posible “contaminación” entre F2 y otra de las
versiones, pero esta hipótesis no sería en absoluto económica y no hay razones para
defenderla.
43 La única estrofa exclusiva de F2, la 662, pudo haber sido añadida en esta versión
y descartada voluntariamente u omitida accidentalmente después. Existen algunas
pocas variantes más de F1 y F3 frente a F2, las cuales explicamos más abajo.
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la alejan del modelo y amplifica dicho pasaje con otras diez estrofas
(57-67):
Anguillara, II, 8
Intorno all”ampie fenestre seconde
i segni splendon del zodiaco in oro,
e ciascun sopra il suo mese risponde
coi propri influssi, che piovono in loro.
Fuoco il Leon, ghiaccio l”Acquario infonde;
sparge il mondo di fior l”Ariete e il Toro;
più qua sta il Cancro e più là il Capricorno;
questo fa lungo, e quel fa breve il giorno.

F1
En el témpano ilustre del palacio
pródigo de riqueza y de tesoro
el rubí, la esmeralda y el topacio
lúcida afrenta están haciendo al oro.
Ocupa en torno oblicuamente espacio
el lugar donde está el Ariete, el Toro,
el Cancro y Capricornio que, a porfía,
el uno acorta, el otro alarga el día.

F2/3, 48
No es lo menos ilustre del palacio,
que en nichos que informó martel sonoro
el rubí ardiente, el pálido topacio
lúcida afrenta estén haciendo al oro.
De oblicua proporción distinto espacio,
cuarto de signos terno, en lato coro
a la luz forma curso y la divide,
y traspasar sus límites la impide.

b) Las octavas 86-88, dedicadas a las estaciones del año, en F2/3 figuran en su orden natural, mientras que en F1 aparece en primer lugar el
otoño, en segundo la primavera, después el verano y por último el invierno. A pesar de ello, hay que considerar equipolente el orden de las dos
versiones, pues en F1, tras las octavas relativas al otoño y a la primavera,
el verano se introduce con el verso “en medio de las dos está el estío”, que
justifica la distinta ordenación y demuestra que la diferencia entre las dos
versiones obedece a un cambio intencionado, ya sea de F2/3 a F1 o (quizá
más probable) de F1 a F2/3.
c) Aunque el pasaje 114-123 funciona tanto en el orden de F1/2 como
en el de F3, se entendería bien que los cambios fueran obra de F3 para
que el parlamento de Apolo quedara delimitado por el vocativo “Faetón...”, que le da inicio (114, 1), y por la invitación final a reflexionar
sobre el consejo que brinda al hijo: “¿has de tomar, Faetón, de un padre
viejo / el peligroso carro y no el consejo?” (123, 7-8).
No obstante, cualquiera de los tres casos (y muchos otros similares)
podrían explicarse también si la ordenación fuera la contraria.
Nos hemos preguntado si los cambios que afectan a la estructura de estrofas responderían a la intención de llegar a un número total que tuviera un
valor simbólico. En ese sentido, el número de octavas de F2, 233, es muy
peculiar desde el punto de vista matemático: es primo y pertenece a la sucesión de Fibonacci; así que cabría preguntarse si Villamediana tuvo en cuenta
la proporción áurea a la hora de componer el poema. En realidad, no hemos
hallado otros indicios. No parece que, por ejemplo, haya hecho coincidir
momentos clave o cambios de trama con las octavas correspondientes al resto
de números de la sucesión (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 y 144).
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4.2.2. Variantes de extensión menor a la octava
Veamos ahora si podemos completar o matizar las conclusiones que hemos extraído hasta aquí con la ayuda del resto de variantes de F1, F2 y F3
(esto es, las de extensión inferior a la octava).
El poema de Villamediana sigue en lo esencial el episodio de Faetón y
los adyacentes —Ío, Argos, Siringa, Helíades y Cicno— de las Metamorfosis de Ovidio, aunque lo amplifica en muchos lugares y altera el orden
de algunos elementos narrativos. Ya hemos comentado que Villamediana
trabajó teniendo a la vista la libre traducción en ottava rima que Anguillara hizo de las Metamorfosis. Los préstamos de esta paráfrasis son especialmente evidentes en los pasajes en los que se amplía el texto ovidiano.
Por ejemplo, en la descripción del viaje de Faetón hasta el palacio de
Apolo “Aethiopasque suos positosque sub ignibus Indos / sidereis transit
patriosque adit inpiger ortus” (Met, I, 778-779), Villamediana sigue el
libre traslado del italiano:
Anguillara, I, 219, 5-8

Faetón, 39, 5-8

Vide ambe i poli star nell”orizzonte,
quand”egli entrò nell”equinoziale;
e quindi andò contro la zona ardente
alla corte del padre in Oriente

Fijos los polos vio en el horizonte,
pisó la equinocial derecha vía,
por la zona llegando siempre ardiente
a la austral corte del señor de Oriente (39, 5-8).

Lo que nos interesa aquí es que hay una serie de casos en los que, como en
el ejemplo que analizamos al tratar de los cambios de estrofas (vid. supra
p. 429, 430), los paralelismos afectan solo a F1, o son más estrechos en F1
que en F2/3.
El pasaje en el que se pone de manifiesto de manera más evidente la
estrecha cercanía entre F1 y Anguillara es el dedicado a la descripción del
palacio. Desde la estrofa 42 hasta la 491, F1 sigue al traductor italiano en
variantes que afectan a términos arquitectónicos, implican paralelismos
de vario tipo e incluso abarcan estrofas completas. Algunos paralelismos
atañen a estrofas exclusivas de F1, como la rima Apenino / Aventino de la
estrofa 159 (Anguillara, 77, 1-3), o el verso 881, 1 “El durísimo pórfido,
el diamante” < II, 26, 3: “S”ingoja insino il porfido e”l diamante”.
F1 presenta paralelismos con Anguillara en otros lugares en los que
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F2/3 se separa del modelo. El verso “ha hecho un Monjibel cualquier
montaña” (192) < “E sembra un Mongibello ogni montagna” (II, 75, 8)
presenta en F2/3 una variante muy alejada; la descripción de la constelación de Serpens pasa de ser “dragón perezoso” < “pigro Drago” (II, 65,
1-3) a “perezoso monstruo” (144, 1-2) en F2/3; la referencia al Tajo de la
octava 162 en F2/3 está oculta bajo una metáfora que recuerda al verso
607 de la Soledad Segunda de Góngora:
Anguillara, II, 81, 1-4

Faetón, F1

Faetón, F2/3, 162, 1-4

Arse in Armenia Eufrate, in Siria Oronte,
Il Gange dove a noi nasce l”Aurora;
Arse in Scizia il veloce Termodonte,
In Spagna il Tago che il suo letto indora.

Éufrates en Armenia, en Siria Oronte,
y el que baña los reinos de la aurora,
arde también, el cita Termodonte
y el rico Tajo que su margen dora.

Éufrates en Armenia, en Siria Oronte,
el que baña los reinos del aurora,
arden y con el raudo Termodonte,
el que con labio alterno el margen dora.

Con todo, no parece que estas variantes se expliquen como un intento
voluntario de F2/3 de desviarse de la versión italiana, o de F1 de acercarse a ella: no encontramos en ellas un patrón que avale una suposición
de este tipo. Aunque en principio no habría por qué descartar que la
tendencia hubiera sido la inversa, lo más económico sería pensar que, al
introducir F2/3 variantes por motivos varios, se aleja en consecuencia
del modelo.
Además de las variantes en las que F1 se aproxima a Anguillara frente
a F2/3, hay toda otra serie de lecciones equipolentes, de carácter creativo,
individuales de F1, que de hecho se suceden en casi todas las estrofas y,
en muchas de ellas, casi en cada verso. B es, con mucho, el testimonio que
más se distancia de los demás. En general, podemos decir que la versión
representada por este testimonio, F1, es más sencilla sintácticamente, más
literal, menos culta y menos gongorina que el resto.
En las variantes que oponen a F1 y a F2 la versión de F2 suele leer con
F3. Entre ellas, abundan las que en F2/3 contienen cultismos, muchos
de ellos presentes en el Polifemo o en las Soledades, y también algunos
acuñados por el propio Villamediana. Algunos ejemplos que no figuran
en A son “émulo” (40, 6), “arcuales” (41, 8), “convexo” (118, 2), “présago” (119, 3), “diáfano” (120, 5), “nuncios” (128, 4), “horrendo” (128,
4), “corusco” (129, 3), “albor” (129, 5), “concitaban” (135, 5), “canoro”
(135, 7), “impelidos” (143, 2), “armento” (154, 6), “segur” (157, 6), “arsura” (163, 1), “rígido” (192, 3), “cruento” (192, 8), “mestísima” (209, 2)
o “tálamo” (220, 2).
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Son frecuentes también las variantes exclusivas de F2/3 que lucen otros
rasgos gongorinos, como fórmulas del tipo “A, si no B; B, no A, etc.”44:
“¿No te mueve a temor y da tormento” (F1) / “Temor no, providente
advertimiento” (F2/3) (119, 1); “dio materia a mi muerte y a tu lloro”
(F1) / “si no tu muerte, acreditó mi lloro” (F2/3) (219, 6). En variantes
que afectan al último verso de la octava, F2/3 presenta bimembraciones
al estilo del Polifemo: “a los que van de rabia y furor llenos” (F1) > “ni
sienten mano ni obedecen frenos” (F2/3) (141, 8); “lastimoso declara el
caso fiero” (F1) > “muertos aplausos, lástimas que viven” (F2/3) (227,
8). Otro rasgo gongorizante de F2/3 es la tendencia al uso de hipérbatos,
verbigracia en la estrofa 116:
F1
Talento humano ni mortal destino
de su fuerza y talento no se aparte.
Difícil y espantoso es el camino;
sin lumbre eterna la expiriencia y arte.
El sujeto más alto y peregrino,
Saturno, el mismo Júpiter y Marte
no se pondrán, con atrevida mano,
a gobernar el carro de Vulcano.

F2/F3
Oponte a la invasión de tu destino,
que tanto de sus límites se parte,
[mortal cediendo (F2) deja mortal (F3)] al superior camino
de eterna luz necesitado y arte.
Confía humano, y no como divino
en soberanas obras quieras parte.
¿Mano a riendas poner quieres ajenas
cuando tú mismo a ti te desenfrenas?

Además, una serie de lecciones de F2/3 evocan versos del Polifemo y de las
Soledades, como la variante del verso 12, 5 “Huye la ninfa cándida”, que
recuerda a la fuga de Galatea en el Polifemo (17, 1): “Huye la ninfa bella...”, por poner solo un ejemplo significativo de entre los que el lector familiarizado con los poemas mayores de Góngora reconocerá a cada paso.
Las variantes de F1 y F2/3 son perfectamente coherentes con la hipótesis de dos redacciones de autor y, en principio, tenderíamos a decantarnos por una evolución de una versión, F1, más sencilla y más cercana de
una manera más literal a la traducción de las Metamorfosis de Anguillara,
a otra, F2/3, más compleja y con un mayor dominio del estilo del racionero cordobés. Pero ¿qué impide que la tendencia haya sido la contraria;
desde una versión más gongorina hacia una despojada de cultismos?
Lo cierto es que, teniendo en cuenta que F1 no carece de rasgos cultos,
tanto comunes a F2/F3 como suyos propios (entre estos últimos el más
44 Dámaso Alonso, Góngora y el “Polifemo”, Madrid, Gredos, 1994, pp. 119-123.
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llamativo es el tableau sobre la arquitectura del palacio, donde F1 presenta un léxico mucho más técnico que F2/3), ciertas lecciones algo toscas
hacen difícil pensar en la ordenación F2/3>F1. El fuego que abrasa a las
bestias, “airado elemento” en F2/3, es en F1 “garrocha de fuego” (155,
4). Las osas son en F2/3 “lumbres polares en su fijo asiento” y en F1 “la
bocina y el carro soñoliento” (143, 7). La primera rima de la estrofa 117
en F2/3 es “mira”-”gira”-”ira”, mientras que en F1 rima “caballos” con
formas de infinitivo con pronombre enclítico con asimilación r+l>ll: “gobernallos” y “guiallos”. También son torpes las primeras rimas de la octava
21 en F1: “-endo” y “-ando”, frente a las de F2/3, “-ime” y “-ojos”:
F1
Y en justa rabia vengativa ardiendo,
el informe cadáver contemplando,
del golpe el fiero efecto conociendo,
nueva luz a los muertos ojos dando,
la diosa en el pavón los fue imprimiendo,
sus jactanciosas aves ilustrando.
Del vago adorno el pájaro bizarro
con nueva presunción conduce el carro.

F2/3
No la deidad quejosa se reprime;
antes, si llanto exhala, interna enojos,
viendo que a la gran madre el tronco oprime
que tantos animó lucientes ojos.
Y en el bello pavón la diosa imprime
sellados, como en urna, sus despojos.
Del vago adorno el pájaro bizarro
con nueva presunción conduce el carro.

En el orden F2/3>F1, lecciones como estas se entienden mal tanto si pensamos en ellas como variantes de autor como si las suponemos espurias. Se hace
difícil colegir que Villamediana, aunque hubiese querido limpiar el poema de
excesivos cultismos, optara por soluciones como estas. Se trata, además, de
rasgos muy puntuales que no bastan para pensar en F1 como versión apócrifa
de carácter burlesco (al estilo de la Fábula de Polifemo de Alonso Castillo de
Solórzano, por ejemplo)45. Si suponemos una mano ajena responsable de las
variantes creativas de A, tendría que tratarse, desde luego, de alguien que
dominara de cabo a rabo el texto que nos ocupa (nosotros no hubiéramos
alcanzado el sentido de muchos loci oscuri de F2/3 sin la ayuda de la variante
más literal de F1). Además, se trataría de una mano que reescribe el poema
sin intención de parodiarlo, haciéndolo más literal y sencillo y con claros desaciertos, interviniendo en casi la mitad de la fábula pero manteniendo otros
pasajes intactos y ciñéndose al modelo de Anguillara de forma más literal.
45 Véase Rafael Bonilla Cerezo, Lacayo de risa ajena. El Gongorismo en la Fábula de
Polifemo de Alonso de Castillo Solórzano, Córdoba, Diputación de Córdoba, 2006.
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No parece que haya argumentos de peso que inviten a defender la condición apócrifa de A y, por el contrario, la hipótesis de las redacciones de
autor cuadra perfectamente. Aunque la traducción de Anguillara era bien
conocida a principios del XVII y circuló en España —de hecho, se cree que
Góngora pudo también emplearla—, podríamos juzgar las variantes en las
que F1 se muestra más próximo a Anguillara que F2/3 como un indicio
más a favor de la autenticidad de A: sabemos al menos que quien compuso
A manejó las mismas fuentes que Villamediana. Gutiérrez Arranz cuestiona
la autoría de A aduciendo el criterio del usus scribendi46, pero si la de Faetón
fue la primera de las fábulas de Villamediana, ¿por qué una primera redacción de su primer poema mitológico no iba a conservar rasgos de un Villamediana menos refinado que después se pulió y que no aparece ya en otros
poemas? De momento todo nos va orientando hacia la hipótesis del orden
F1>F2>F3 y de la condición de las lecciones de B como variantes de autor
primerizas, pero dejemos aún un espacio a la duda y sigamos adelante.
S, B y C, además de coincidir en cuanto a distribución de estrofas,
comparten también un buen número de variantes que confirman la intención creativa que subyace a las diferencias entre su versión y la de O y
D. En algunas de las variantes en que F2 se opone a F3, F1 no contiene
la estrofa en cuestión o lee por su cuenta:
Tabla 1. Variantes equipolentes de S, B, C frente a O, D
OD

A

aromática pompa corona6
da
sacro Erídano viste tu ri7
bera
En reluciente forma yelmo
1
alado

SBC

Tetis bebió, quedando coronada
[Eridano (O) Eridao (D)]
sagrado, tu ribera
Formándole diadema, timbre alado

in felix ya el Arabia y despojada
por Dryadas attenas y Napeas

7

2 timbre es sublime de su

de flores acompaña el

-

7

3

3
3
7

7

-

mas cede, de dos soles mas el blanco jazmín quealumbrado
da afrentado,
quando se mira en el can4 al nítido diáfano del cuello
dor del cuello;

46 Lidia Gutiérrez Arranz, op. cit., p. 94.
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15
16
17

[formando [?]ma (S1) voz
3 animando (S2) acentuan- De cuerpo respirando
do (BC)] en cuerpo
De aquí a Mercurio [dan
De aquí formó Mercurio el
1
firme (O) Pan formó (D)]
instrumento
instrumento
[que engañò (O) quien
4 a quien vigilia cede
gano (D)]vigilia

Formo luego Mercurio el
instrumento
-

35

1 cediente

rendida (O) çendida (D)

-

49

5 es

sigue

-

51

4 Cede

Pasa

-

59

7 Cede y el son canoro

Y el son canoro entrega

-

84

8

Pomona flores Flora sus Céfiro flores Flora sus guirguirnaldas
naldas
[de (SB) del (C)] ciego
[Al (O) de (D)] niño alado
6
(SBC)] alado
Con (OD) los rayos del Sol
A los rayos del Sol su rostro [su (O) en su (D)] [rostro
3
enciende
(O1O2O3O6D)
restro
(O4O5)] enciende
y declarar no quieras ful- Que declarar [quisiese (O)
7
minado
quisiera (D)] fulminado
Mortal cediendo al supe- Deja mortal [el (O) al (D)]
3
rior camino
superior camino

y es flor que uierte flores y
guirnaldas

197

1 prodigioso

-

208

5

216

6 abuelo claro

85
89
112
116

obstinado

de alada potestad
con un espejo al sol su fuego ençiende
no quieras declarar en
punto fuerte
-

Mas la región de [Glauco
Mas ya a la blanca Tetis le
Mas ya caudal Neptuno no
(O) Glanco (D)] ya no
faltaba
tenia
dava
mayor abuelo

-

En otras, S, B y C leen con A, en oposición a O y D:
Tabla 2. Variantes equipolentes de A, S, B, C frente a O, D
ASBC
3

1

3

2
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OD

En el archivo eterno del [decoro (ASC)
Preste a mi lira Euterpe honor canoro,
de coro (B)]
quedará la memoria [celebrada (AB)
Con que viva la fama celebrada
colocada (SC)]
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3

5

del mejor

el nítido

5

1

En los montes de Arcadia y su ribera

Donde Ladón ilustra su ribera

5

2

ninfas

bellas

23

1

Cediendo

Vencida

40

5

atico (SBC) Attica (A)

inmortal

55

1

Neptuno

Proteo

79

3

el duro escollo deja condolido

Curso aun de los escollos aplaudido;

112

5

Responde Apolo en el ceder humano
(S2BC) Parece en el ceder, responde
Oh peligroso error, o más que humano
humano (S1) Cede responde Apolo
como humano (A)

121

6

punto

tiempo

155

5

Fatal cediendo a la común flaqueza

A la [opresion (O) prision (D)] de la
común flaqueza

157

5

Ceden

Quedan

171

6

Cediendo su materia al nuevo efecto

No [resistiendo (O) repitiendo (D)] al
temerario efecto

Lo curioso es que además contamos con una serie de casos en los que S,
B y C se oponen a la lección conjunta de O, D y A, lo que implicaría, al
menos en principio, un obstáculo para la hipótesis de F2 como versión
intermedia entre las otras dos. Si F2 es una versión intermedia entre F1
y F3, ¿por qué coinciden en estas lecciones la versión anterior a F2 y la
posterior?
Tabla 3. Variantes equipolentes de S, B, C frente a O, D, A
S2 S1 B C

ODA

9

4 de amor la madre

la cipria diosa

18

1 cediente

postrado

76

6 y no

no

85

8 De escuro (ASC) obscuro (B) imperio

Ciego de imperio (O1O2O6) De ciego
imperio (O3O4O5D)

159

5 Cediente a nueva forma saxo Alpino

Tomando nueva forma saxo alpino
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191

3 por qué

200

6 Ceden los hombros del mayor gigante

206
222

cómo

De temor gime, y no [del peso (OA)
peso (D)] Atlante
Adonis (O1O2O6) a Doris (ADO3O4
4 A Tetis
O5)
Fertilidad sudando llora [Electro (SB) el Suda fertilidad, [y llora (O) llorando
8
ectro (C)]
(A)] electro

En las tres tablas anteriores se puede observar que aproximadamente la
mitad de las lecciones que separan a F2 de F3 contienen el verbo ceder en
F247. La explicación parece sencilla: F3 ha suprimido sistemáticamente el
verbo ceder y lo ha sustituido por otros verbos. Pero ¿podemos descartar
la hipótesis inversa, es decir, que se trate de un añadido de F2 a partir de
la versión de F3?
Lo primero que cabe señalar es que no se observa una tendencia similar
de adición o supresión de este verbo en el resto de fábulas, supuestamente
posteriores. Comparando O con B (C y S no contienen otras fábulas) el
verbo ceder figura dentro de Apolo y Dafne cuatro veces en O y cinco en B
(la diferencia atañe al verso 56, 4), mientras que en la Fábula de Europa y
la de la Fénix no se registra. Aparece, además en tres ocasiones en la Gloria
de Niquea y cinco en los sonetos (“A cerúleos caracteres entrega”; “El soberbio africano, que oprimida”; “Ríndome al tiempo, cedo a la violencia”;
“Como amor es unión alimentada” y “Vuestra prenda, señor, cediendo al
hado”). No parece que el resto de la obra de Villamediana ofrezca pistas
esclarecedoras sobre este asunto...
Un dato más categórico se deriva de que ceder es una de las voces
censuradas en la polémica gongorina. Góngora lo usa siete veces en toda

47 “Ceder” está documentado desde principios del siglo XIV en la Biblia del Escorial y
en documentos notariales (v. CORDE) y se venía usando desde el XVI (Bartólomé
de las Casas, Rodrigo de Acuña, Jerónimo Zurita, Fray Luis de León, Pedro de Ribadeneira, Alonso López Pinciano) y durante las primeras décadas del XVII (Fray
Prudencio de Sandoval, Diego Duque de Estrada, Cristóbal Suárez de Figueroa,
Luis Cabrera de Córdoba). Figura en el diccionario de Oudin (1607) como “ceder,
quitter, donner lieu et faire place”. Girolamo Vittori (1609), a partir de la definición francesa, añade la italiana “fare luogo ad altri”, y Minsheu (1617) lo traduce al
inglés como “to give place”.
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su obra poética48: tres en las Soledades (dos en la Soledad segunda y uno
en la Soledad primera), una en el Panegírico al duque de Lerma, otra en el
Doctor Carlino y otra en el soneto “Al doctor Narbona, pidiéndole unos
albaricoques que había ofrecido enviarle desde Toledo”: “Vengan (aunque
es la voz antigua) cedo”. Según Dámaso Alonso afean este verbo Quevedo, en el Libro de todas las cosas y en El entremetido, la dueña y el soplón:
“el culto se iba a embestir con él, armado de cede en joven como de punta
en blanco”; Faria y Sousa, en Noches Claras; y Lope de Vega, en el soneto
“Cediendo a mi descrédito anhelante”49. Además, como señala Gutiérrez
Arranz, en el ejemplar anotado de O4 que se conserva en la Biblioteca de
Santa Cruz de Valladolid (UVa/BHSC/11212) junto a la voz cediente que
figura en el verso 92, 2 de la Fábula de Apolo y Dafne el anotador glosa “el
cediente es más duro que el ce diente, quitada la ce”50.
En el Faetón, además de los trece ejemplos de ceder que figuran en
F2 y no en F3, contamos con otros ocho presentes en todos los testimonios. En las lecciones en las que F2 contiene el verbo ceder pero F3 no,
F1 coincide en tres casos con F3 (v. tabla 3), mientras que en el resto de
ellos bien asume la forma ceder (v. tabla 2) o bien no contiene la estrofa
en cuestión (v. tabla 1). Si suponemos que F1 es la primera versión y F3
la última, la explicación resulta clara. F1 contiene un cierto número de
veces el verbo de marras. F2 intensifica la tendencia de F1 a usarlo, reciclándolo también en las estrofas nuevas que introduce. No le estorban,
por tanto, los casos en que figura en F1, así que los mantiene. F3 se percata del abuso de este verbo y decide evitar su menudeo, suprimiéndolo
sistemáticamente; de ahí que vuelva para ello a la versión de F1 en busca
de variantes alternativas. Se acoge a la lección de F1 en los tres casos en los
que la primera versión presentaba una diferente a la de F2 y, cuando no
la hay, inventa una nueva. Y este es el dato clave: si el orden hubiera sido
el contrario (si la versión de F3 fuera la primera y la de F1 la última), no
48 Véase Javier Núñez de Cáceres, Concordancias lexicográficas de la obra poética de don
Luis de Góngora: recopiladas de la edición de R. Foulché-Delbosc / por Javier Núñez
Cáceres; nota introductoria y revisión de Herbert E. Craig, Madison, The Hispanic
Seminary of Medieval Studies, The Hispanic Society of America, 1994, p. 80.
49 Dámaso Alonso, La lengua poética de Góngora (Primera parte), Madrid, S. Aguirre,
1935, p. 97.
50 Lidia Gutiérrez Arranz, op. cit., p. 385.
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solo sería muy difícil explicar la curiosa obsesión de F2 por sustituir otros
verbos por ceder, sino que, además, habría que decir que F1 se comporta
de manera aleatoria con respecto a este verbo: en ocasiones lo mantiene,
otras lo elide, y, en ocasiones, suprime toda la estrofa; pero, a pesar de que
no le preocupa ceder, casualmente, de las nueve veces en las que recupera
lecciones de F3, tres de ellas son casos que contenían dicha voz en F2.
Cada una de las variantes que atañen a ceder, consideradas independientemente constituirían casos de adiáforía, pero, vistas en su conjunto,
se definen por un patrón indiscutible: son innovaciones de F3, que sin
duda tiene acceso a variantes de F1 y las acredita. No parece arriesgado,
pues, llegados a este punto, sostener que el orden de redacción de las tres
versiones del Faetón es F1>F2>F3 y que lo más probable es que se trate
de tres redacciones de autor. Al fin y al cabo, las innovaciones de F3 que
conciernen a ceder podrían ser apócrifas, pero las que afectan a la distribución de estrofas guardan una continuidad con los cambios de la fase
F1-F251 y, por tanto, si atribuimos los primeros a Villamediana, hemos de
pensar que probablemente fuera también el responsable de los segundos.
De lo dicho se deducen casi todas las relaciones entre los testimonios
del Faetón que han llegado hasta nosotros:
1. Todas las ediciones del XVII proceden de la princeps.
2. Hay que suponer tres antecedentes, F1, F2 y F3, para las sendas versiones
que conservamos del Faetón, que transmitirían respectivamente el texto
de cada una de ellas sin los errores individuales de cada testimonio y cuyo
orden de redacción es F1>F2>F3.
3. Los únicos errores significativos que localizamos son los individuales de
cada testimonio (excepto S).
4. No encontramos motivos para dudar de que el propio Villamediana sea
el artífice de los cambios operados entre las tres versiones (y si tuviéramos
que ponerlo en cuarentena, dudaríamos en todo caso de F3).
51 La línea de gongorización del poema, en cambio, no se mantiene en F3, salvo en el
verso 5, 1, que marca el inicio de la narración de la fábula: “Donde Ladón ilustra su
ribera”, a través de una evocación al momento equivalente del modelo gongorino:
“Donde espumoso el mar siciliano/ el pie argenta de plata al Lilibeo” (Polifemo, 4, 1).
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No incluimos entre los testimonios el ejemplar de O1 con anotaciones
manuscritas conservado en la biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC
(RES/5681), pero podemos avanzar que su anotador debió de manejar
algún texto cercano al grupo F2, aunque incluye también lecciones individuales que merecerían un estudio más detenido.
Queda solo un misterio por resolver: ya que los errores de S son bastante pocos y no demasiado significativos, ¿pueden B y C descender de S?
Algunas lecciones oponen S al resto de la tradición y nos permiten
descartar que B y C sean descendientes directos e inmediatos de S:
Tabla 4. Lecciones equipolentes de S frente a A, B, C, D, O
S

ABCDO

133

7

Donde el rumor confuso en

Y el confuso rumor de

133

8

Theatro es viuo

Es un teatro

Tabla 5. Lecciones equipolentes de S frente a B, C, D, O
S

90

1

Viejo austero en palor de
canas lleno

90

2

El animo asombrando
mas valiente,

BCDO
Viejo en seco [palor
(BDO) pallor (C)] de
canas lleno
El animo oprimiendo mas
valiente,

A
Otro Rigido Viejo de
annos lleno
que da pauor al peçho
mas valiente

Habría que matizar, además, que los casos en los que S2 posee una lección
diferente a la de S1 no afectan solo a erratas de S1, sino que la mayoría
son variantes alternativas de S1 que S2 corrige acercándose al resto de
testimonios. Cuando S2 no lee con S1, coincide con B, C y O, D (8, 1;
8, 2; 8, 4; 8, 6; 8, 7; 8, 8; 11, 1; 11, 2; 11, 3; 11, 4; 11, 5; 11, 6; 11, 7;
11, 8; 22, 1; 55, 5; 55, 8; 61, 1; 63, 3; 63, 4; 66, 1; 68, 5; 68, 7; 112, 6;
135, 3; 195, 5) o solo con B y C (1712, 7; 1712, 8) o con todo el resto de
testimonios, incluido A (1, 6; 117, 1; 135, 8; 168, 1). Estas lecciones de
S1 son en su mayor parte exclusivas de este testimonio, pero no todos los
casos en los que S2 se separa de S1 corresponden a lecciones exclusivas de
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S1, sino que en ocasiones S1 lee con B y A (103, 3; 103, 4; 154, 6), solo
con B (194, 5), o solo con A (822, 8; 54, 1; 54, 3; 54, 4; 168, 1; 226, 8;
228, 4 ). Los casos en los que S1 presenta variantes respecto a S2 se podrían explicar como ciertos vestigios de una redacción intermedia entre la
primera y la segunda que el autor habría descartado después.
En cuanto a B y C, aunque las variantes exclusivas de S (tablas 4 y 5)
impiden que deriven directamente de S2, podrían descender de algo muy
similar a S2. Eso sí, tanto los errores individuales de C como los de B nos
obligan a suponer que ambos leen a partir de versiones manuscritas: los
dos abundan en erratas que sería difícil que hubieran cometido si tenían
a la vista un impreso similar a S, aunque no descartamos que pudieran
remontarse a un testimonio muy parecido. Los pocos casos de adiaforías
internas al grupo F2 (las pocas variantes exclusivas de S y los contados
casos en los que B se separa de S2 y C para leer con S1, o con S1 y A, o
con A (40, 2; 133, 5; 184, 3; 223, 2 y 224, 452), podrían proceder de testimonios perdidos cercanos a S2 que, al igual que S, presentaran variantes
alternativas.
5. Conclusiones
Los tres testimonios que las ediciones del Faetón no han manejado (D,
S y C; y en especial D y S) resultan capitales para reconstruir el texto y
enmendar así errores que hasta ahora todas reproducían. S es el testimonio más cuidado en términos textuales y D permite corregir deslices y
desacreditar ciertas lecciones de O que se habían dado por originales. En
la tesis que dio lugar a este artículo, optamos por editar el texto de las tres
versiones para presentar de manera más clara el proceso de composición
del poema. Para reconstruir el texto crítico de F1, F2 y F3 partimos respectivamente de A, S2 y D, corrigiendo sus errores.
Podemos concluir que la dificultad que ofrece la condición hermética del texto es que nos desafía a refinar nuestros argumentos sobre sus
interpretaciones. La que plantea la intervención de copistas cultos es que
desenmascararlos exige caminar con pies de plomo. La dificultad de la
52 Algunas de estas nimias variantes podrían ser errores poligenéticos de A y B.
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existencia de cultismos acuñados por el autor es que invita a conocer la
historia de cada término antes de extraer corolarios.
Un texto problemático desde el punto de vista ecdótico como la
Fábula de Faetón del Conde de Villamediana nos obliga a reflexionar
sobre los límites de nuestra tarea, pero, teniéndolos bien presentes, no
solo no se resiste a los razonamientos lógicos de la teoría neolachmaniana, sino que permite reforzarlos e incluso ampliarlos.

445

Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Rodrigo Olay Valdés, La construcción póstuma de la figura de Feijoo: los poemas laudatorios de sus exequias fúnebres...

La construcción póstuma de la figura
de Feijoo: los poemas laudatorios de sus
exequias fúnebres (edición del corpus)1
Rodrigo Olay Valdés
Universidad de Oviedo / Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII

Título: La construcción póstuma de la figura de Title: The Posthumous Construction of the
Feijoo: los poemas laudatorios de sus exequias Figure of Feijoo: the Laudatory Poems of his
Funeral Obsequies (Edition of the Corpus)
fúnebres (edición del corpus).
Resumen: La figura de Feijoo como vir illustris de
la República de las Letras y del canon nacional español se transparenta la poesía laudatoria que sobre
él empezó a difundirse a mediados del siglo XVIII,
entre la que sobresalen sin duda los 23 poemas incluidos en tres de las honras fúnebres publicadas en
su honor en 1765 (obra de Francos Arango, Cernadas y Castro y un autor anónimo). En estas páginas
se analiza la construcción autorial que estos poemas
ofrecen de Feijoo, toda vez que se dan a conocer
textos inéditos que revelan cómo la orden demanda
que su lápida y su epitafio respondan a esa imagen
monumental que ya se ha consolidado. Se analiza
también cómo las poesías escritas por Diego Cernadas y Castro para el túmulo funerario de Feijoo
fueron manipuladas en Oviedo para controlar la
imagen que se ofrece del monje. Por último, se
ofrece una edición crítica del corpus.

Abstract: The figure of Feijoo as vir illustris of the
Republic of the letters and of the Spanish national canon owes much to the laudatory poetry that
began to be published in the mid-18th century.
Among this kind of texts, the 23 poems included
in three of the funeral speeches appeared in his
honor in 1765 reach special relevance. This paper analyzes the authorial construction that these
poems offer about Feijoo. We edit unpublished
texts that reveal how the public demands that
Feijoo’s gravestone and epitaph should respond
to that monumental image that has already be
consolidated by the time. It is also analyzed how
the poems written by Diego Cernadas de Castro
for the funeral tomb of Feijoo were manipulated
in Oviedo, in order to highlight certain ingredients of his figure and discard others. Finally, a
critical edition of the corpus is offered.

Palabras clave: Siglo XVIII, Feijoo, poesía, Key words: 18th century, Feijoo, Poetry, Critical
edición crítica, exequias fúnebres.
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1 Esta investigación se ha desarrollado gracias a un contrato predoctoral FPU
financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se enmarca en
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1. La ‘monumentalización’ de Feijoo
Es bien sabido que cuando Benito Jerónimo Feijoo muere, el 26 de septiembre de 1764, se trata ya de un personaje de referencia, miembro de
un pujante canon nacional en el que ocupa lugar de privilegio, hasta el
punto de que sus escritos llegan a ser asumidos por la propia corona.
Así, desde 1748, es miembro del Consejo Real de Fernando VI2; y, más
claramente aún, en 1750, se promulga la Real Orden, firmada por José
Carvajal y Lancáster, que prohíbe toda impugnación de sus escritos3. En
1752, Faro y Vasconcelos publica un Índice general alfabético de las cosas
más notables de todo el Teatro crítico”4, lo que equivale a dar tratamiento
de clásico a Feijoo y sus obras; en 1758, Melchor de Macanaz escribe,
en la misma línea, sus Notas al “Teatro crítico” del eruditísimo Feijoo5; en

2
3

4
5
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el proyecto de investigación Sujeto e institución literaria en la Edad Moderna
(FFI2014-54367-C2-1-R).
José Pérez de Guzmán, “Documentos históricos. Honores al Padre fray Benito Feijoo (1748-1750)”, Boletín de la Real Academia de la Historia, 56 (1910), p. 184.
Puede verse edición del texto en José Miguel Caso González y Silverio Cerra Suárez,
Feijoo. Obras completas, I. Bibliografía, Oviedo, Cátedra Feijoo, 1981, p. 156. Para
tratar de la dimensión alcanzada por la polémica en torno a su obra no hay espacio
suficiente en estas páginas: la citada Bibliografía de Caso González y Cerra Suárez es
la herramienta más clarificadora para marear el piélago de libros y libelos acerca de
la diatriba feijoniana. Por aportar ahora un dato inédito, podemos aducir la siguiente décima, en la que Feijoo es objeto de ataque por parte de fray Antonio de San
Juan Bautista, partidario del mexicano Francisco Ignacio Cigala en la crítica que
este dirigió al benedictino al respecto del peso del aire (José Miguel Caso González
y Silverio Cerra Suárez, op. cit., pp. 185-186). La décima, localizada en el ms. bne
9.275, fol. 140v, dice así: “La antigua física sabe / Cigala tan bien, que arguye / al
padre Feijoo, y concluye / en lo leve y en lo grave. / La misma moderna alabe / obra
de tanto donaire, / que no es hacerle desaire / a su mecánica en eso, / pues Cigala
habla con peso / y Feijoo tan solo al aire”.
Diego de Faro y Vasconcelos, Índice general alfabético de las cosas más notables de todo
el Teatro crítico universal, y particular de la tabla de todos los discursos de la misma
obra, Lisboa, Francisco de Silva, 1752.
bne, ms. 10.744, fols. 65-276. Sobre este tema, véase Francisco Precioso Izquierdo,
“Fragmentos de una Ilustración temprana. Notas de Melchor Macanaz al Teatro
crítico universal”, en Con la razón y la experiencia. Feijoo 250 años después, eds. Inmaculada Urzainqui Miqueleiz y Rodrigo Olay Valdés, Oviedo, Instituto Feijoo
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1760, Julián Romero y Castro compila en manuscrito todas sus poesías
conocidas, casi sin excepción inéditas6; y en 1764 se le traduce al inglés en
un tomo exento7, entre otros ejemplos que podrían allegarse.
En 1765 se suceden dos iniciativas editoriales que cambiaron para siempre la distribución —y la recepción— de la obra de Feijoo, hasta ese momento erráticamente gestionada por la orden benedictina. En primer lugar,
Leonardo Antonio de la Cuesta publica una serie de digestos del Teatro
crítico en diez volúmenes8, que François Lopez ha demostrado que alcanzaron una distribución masiva, muy difícil de cuantificar, dado que los tomos
se fileteaban y vendían por discursos, a real cada uno9; en segundo lugar, el
privilegio de impresión de las obras de Feijoo se le expropia a la orden benedictina y pasa a manos de la recién creada Real Compañía de Impresores
y Libreros, que publicará cuatro ediciones conjuntas de sus obras completas
en 1765, 1769, 1773 y 1777, todas ellas precedidas por una muy elogiosa
“Noticia de la vida y obras de Fr. Benito Jerónimo Feijoo”, escrita nada menos que por Pedro Rodríguez de Campomanes10, a la sazón Fiscal General
del Consejo de Castilla. La empresa alcanzó un gran éxito de ventas, cifrado

de Estudios del Siglo XVIII / Ayuntamiento de Oviedo / Universidad de Oviedo /
Ediciones Trea, 2016, pp. 451-464.
6 bne, ms. 19.318. Aunque el compendio va firmado por el propio Romero y Castro,
este manuscrito se cataloga erróneamente como autógrafo en Pablo Jauralde (dir.),
Biblioteca de autógrafos españoles iii (siglo xviii), Madrid, Calambur, 2015, p. 38.
7 Benito Jerónimo Feijoo, The Honour and Advantage of Agriculture, Dublin, William
Williamson, 1764.
8 Resumen y reflexiones críticas y morales sobre la obra del Rmo. Feijoo, Madrid, Leonardo Antonio de la Cuesta, 1765.
9 François Lopez, “La obra de Feijoo en la historia de la edición española (siglo
xviii)”, en Feijoo hoy, ed. Inmaculada Urzainqui, Oviedo / Madrid, Instituto Feijoo
de Estudios del Siglo XVIII / Fundación Gregorio Marañón, 2003, p. 331.
10 [Pedro Rodríguez de Campomanes], “Noticia de la vida y obras de Fr. Benito Jerónimo Feijoo”, en Benito Jerónimo Feijoo, Teatro crítico universal, Madrid, Real
Compañía de Impresores y Libreros, 1765, t. I, pp. i-xlv (1769, pp. iii-lviii; 1773,
pp. iii-xlviii; 1777, pp. i-xlvi). Aunque el prólogo no aparece firmado, nunca hubo
dudas acerca de su autoría, como prueban numerosas alusiones de época (Inmaculada Urzainqui, “Campomanes y su Noticia de Feijoo”, en Homenaje a la profesora
M.ª Dolores Tortosa Linde, ed. Remedios Morales Raya, Granada, Universidad de
Granada, 2003, pp. 481-492).
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en 300.000 ejemplares en circulación11, y a ella seguirían, en 1781 y 1784,
otras dos ediciones de Obras completas, ya ajenas a la Real Compañía12.
La construcción de Feijoo como monumento institucional13 se relaciona también con un concreto programa iconográfico: contamos con
diferentes grabados que lo retratan ya desde 1733-1734, fecha del debido
a Juan Bernabé Palomino —de 1764 es el de Santiago Lavau; de 1765, el
de Joaquín Ballester; de 1781, el de Juan Moreno Tejada; y, de 1798, el
de José Maea y José Vázquez, precisamente incluido en la obra institucional Retratos de los españoles ilustres…—; también existen sucesivos óleos,
como el perdido de Francisco Bustamante (c. 1734), el de Bernardo de la
Granda (c. 1775) o el atribuido a Mariano Salvador Maella, de finales de
siglo14; por su parte, no deben perderse de vista tampoco las diferentes estatuas que, desde un frustrado proyecto de busto encargado en 1758 por
el propio Fernando VI15, se sucedieron de la efigie de Feijoo ya entrado el

11 Ofrecen este cálculo José Miguel Caso González y Silverio Cerra Suárez, op. cit.,
pp. xxii-xxiii; lo referenda Diana M. Thomas, The Royal Company of Printers and
Booksellers of Spain: 1763-1794, New York, The Whitston Publishing Company,
1984, pp. 105 y 109-110.
12 José Miguel Caso González y Silverio Cerra Suárez, op. cit. pp. 213-217.
13 Utilizo el término en el sentido que le da Joaquín Álvarez Barrientos, Miguel de Cervantes Saavedra, monumento nacional, Madrid, CSIC, 2009. Acerca de la institucionalización de ciertos autores durante el Setecientos y del modo en que la integración
de un canon español se articuló desde el poder con fines políticos propagandistas,
es de obligada cita Joaquín Álvarez Barrientos, Los hombres de letras en la España del
siglo xviii. Apóstoles y arribistas, Madrid, Castalia, 2006 (por ejemplo, pp. 280 y ss.).
14 Javier González Santos, “Iconografía dieciochista del padre Feijoo. Un estudio del
mercado editorial y su incidencia en la difusión de la imagen del sabio benedictino”,
en Feijoo hoy, ed. Inmaculada Urzainqui, Oviedo / Madrid, Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII / Fundación Gregorio Marañón, 2003, pp. 159-224. Acerca
de alguno de estos retratos, sin que se pueda precisar cuál, contamos con un poema
inédito inserto en la copia manuscrita Ocios poéticos del Ilmo. Sr. D. Benito Gerónimo
Feijoo, benedictino, propiedad de la familia Millán Rodríguez, a la que agradezco
que lo haya puesto a mi disposición. En su fol. 3r, puede leerse una “Décima al
retrato del autor de un apasionado”, que lee: “De un monstruo en literatura, / de
un gigante en el saber, / quiso este retrato ser, / pero no es ni aun su figura. / La
gravedad y dulzura / con que original florece / en el pincel desfallece; / sepan, pues,
cuantos le ven / que, aunque parece tan bien, / es más de lo que parece”.
15 Javier González Santos, op. cit., pp. 181-182.
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siglo xix16. Todo ello sin obviar las tres mascarillas fúnebres del monje benedictino, conservadas en el Museo Arqueológico de Ourense, el Museo
de Pontevedra y la Real Academia Española17.
Por poner solo dos últimos ejemplos, la figura de Feijoo tiene tal
relevancia institucional al acabar el siglo, que todo un Jovellanos protege a la altura de 1783 su imagen intelectual y, en una censura de
1783, evita que Ledo del Pozo le descalifique18, por más que al propio Jovellanos ya no le digan gran cosa sus escritos19. Por su parte, en
1786, Juan Sempere y Guarinos dedica a Feijoo una detallada reseña en
que se incluye una célebre apreciación, que subraya que el benedictino
“ha hecho más para formar el gusto de los españoles, y para enseñarles
a pensar, que todos sus predecesores”20. Nuevamente, si tenemos en
cuenta que la obra en que esto se inscribe participa de un indisimulado
carácter institucional, queda clara una vez más la significación del autor
del Teatro crítico.
Por fin, en 1765, inmediatamente después de su fallecimiento, los
homenajes se suceden: se le brindan cinco oraciones fúnebres en otras
tantas exequias, relacionadas con aquellas instituciones en las que el
desempeño académico y teológico de Feijoo ha sido más relevante. De
esta forma, contamos con la oración del rector Alonso Francos Arango21, en nombre de la Universidad de Oviedo, de la que Feijoo fue
16 Ramón Otero Túñez, “Iconografía del Padre Feijoo. Esculturas”, en Simposio sobre el
padre Feijoo y su siglo, Oviedo, Cátedra Feijoo, 1966, t. III, pp. 551-559 (más XVI
láminas, s. p.).
17 Javier González Santos, op. cit., pp. 184 y ss.
18 Gaspar Melchor de Jovellanos, Obras completas, Escritos sobre literatura, ed. Elena
de Lorenzo Álvarez, Oviedo, Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII / Ayuntamiento de Gijón, 2009, t. XII, p. 65. Pueden verse más datos en Elena de Lorenzo
Álvarez, “‘El primer socialista que hubo en España’. Notas sobre la recepción del
pensamiento de Feijoo a partir del Viaje a Marte (1930) de Modesto Brocos”, en
Con la razón y la experiencia. Feijoo 250 años después, op. cit., pp. 587-605; p. 590.
19 Gaspar Melchor de Jovellanos, Obras completas, Escritos asturianos, eds. Elena de
Lorenzo Álvarez y, Oviedo, Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII / Ayuntamiento de Gijón, 2005, t. IX, pp. 119-120.
20 Juan Sempere y Guarinos, Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores
del reinado de Carlos III, Madrid, Imprenta Real, 1786, t. III, p. 24.
21 Alonso Francos Arango, Oración fúnebre que en las solemnes exequias que la universidad de Oviedo consagró en el día 27 de noviembre de este año de 1764 a la inmortal
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catedrático desde 1710 hasta su jubilación en 1739; con dos oraciones,
una de Benito Uría y Valdés22 y otra anónima23, ambas en nombre del
Colegio benedictino de San Vicente de Oviedo, en el que Feijoo residió
desde 1709 hasta su fallecimiento; con la oración de Eladio Novoa24, en
nombre del Monasterio de San Julián de Samos, en que Feijoo se ordenó en 1690; y, por último, con la oración de Diego Antonio Cernadas
y Castro25, escrita en su propio nombre y movido por su “afecto” hacia
el finado.
En suma, nos interesa ahora examinar cómo la poesía funeral y epidíctica generada en torno a la muerte de Feijoo, aunque también antes y
después de esta, contribuyó a la configuración de esta imagen, para lo que
nos detendremos en especial en el propio epitafio de Feijoo y en el corpus
poético inscrito en su túmulo funerario.

22

23

24
25
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memoria del Ilustrísimo y Reverendísimo S. D. F. Benito Jerónimo Feijoo…, Oviedo,
Francisco Díaz Pedregal, 1765.
Benito Uría y Valdés, Oración fúnebre que en las solemnes exequias celebradas a la
buena memoria del Illmo. y Rmo. Don Fr. Benito Jerónimo Feijoo en el colegio de San
Vicente de Oviedo, día 17 de diciembre de 1764, dijo…, Salamanca, Antonio Villagordo y Alcaraz, [1765].
Anónimo, Breve expresión del grave sentimiento con que el Real Colegio de San Vicente
del Orden de San Benito lamentó la muerte del Illmo. y Rmo. Señor Don Fr. Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro, Salamanca, Antonio Villagordo y Alcaraz, 1765. Javier
González Santos, op. cit., indica que esta oración fúnebre es también obra de Uría
y Valdés (p. 180 y passim); por nuestra parte, mantendremos la cita a la obra como
anónima, dado que incluye referencias elogiosas en tercera persona al propio Uría y
a su Oración fúnebre (Anónimo, op. cit., p. 18; José Miguel Caso González y Silverio
Cerra Suárez, op. cit., p. 191).
Eladio Novoa, Oración fúnebre en las exequias que en 22 de enero de 1765 celebró el Real
Monasterio de Samos a su hijo el muy ilustre señor y Rmo. Padre Maestro Fr. Benito Feijoo…
Sácala a luz la Real Casa de Samos, Salamanca, Antonio Villagordo y Alcaraz [1765].
Diego Antonio Cernadas y Castro, Funeral ofrenda con que a las solemnes exequias, que el
muy insigne, Antiguo y Venerable Colegio Benedictino de S. Vicente de Oviedo hizo al Muy
Ilustre Señor Don Fray Benito Jerónimo Feijoo... contribuye su menos digno, pero mas reverente paisano el Cura de Fruime... haciéndole este Oficio obsequioso, ofreciéndole esta vigilia
y entonándole en su canto-llano este memento, dedícalo a su muy Noble, muy respetable y
muy amada Madre la Nación Gallega, Santiago, Imprenta de D. Pedro Frayz, 1765.
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2. El epitafio de Feijoo
Las vicisitudes experimentadas por el epitafio de Feijoo nunca han sido
relatadas con detalle y, sin duda, tienen su interés en aras de la construcción de la fama póstuma del monje26. A lo que parece, Feijoo dispuso cuál
habría de ser su inscripción funeraria, que nos ha llegado por dos fuentes
distintas, ambas autorizadas.
En primer lugar, Cernadas y Castro refiere que el propio José Álvaro
Benito de Puga y Feijoo (¿?-1754), pariente del benedictino y alguacil mayor de la Real Audiencia de Oviedo desde 174127, le confesó que, estando Feijoo un día en conversación con unos amigos, el benedictino, “con
prontitud festiva”, le dijo que “si diesen en la extravagancia de ponerme
epitafio en mi lápida, lo que es por mi dictamen no había de ser otro que
este: Aquí yace un estudiante / de mediana pluma y labio / que trabajó por ser
sabio / y murió al fin ignorante”28. En segundo lugar, Benito Uría y Valdés,
también panegirista feijoniano, tras transmitir el mismo texto afirma “que
yo le oí decir [que el epitafio] se debía grabar en su sepulcro”29.
El poema, sin embargo, no figura en la tumba de Feijoo, ubicada frente al altar mayor de la iglesia ovetense de Santa María de la Corte. En la
ya mencionada oración fúnebre de carácter anónimo, se precisa sin otra
explicación que unas semanas después de la muerte de Feijoo se adornó
su sepultura con una lápida de jaspe en la que se labró el siguiente epitafio, “sencillo y breve”, que aún descansa sobre sus restos: “hic jacet /
magister / f. benedictus / hieronimus / feijoo / obit anno domini /
mdcclxiv / obit die xxvi septembris / anno mdcclxiv / aetatis suae
26 Una puesta al día acerca de la tópica del epitafio hispánico puede verse en el cumplido trabajo de Jesús Ponce Cárdenas, “El epitafio hispánico en el Renacimiento:
textos y contextos”, e-Spania, 17 (2014), s. p., en red, publicado el 1 febrero 2014.
Es de interés asimismo Sagrario López Poza, “El epitafio como modalidad epigramática en el Siglo de Oro (con dos ejemplos de Quevedo y Lope de Vega)”, Bulletin
of Hispanic Studies, 85.6 (2008), pp. 821-838. Más reciente todavía, el excelente
trabajo de Jacobo Llamas, Tradición y originalidad en la poesía funeral de Quevedo,
Vigo, Editorial Academia del Hispanismo, 2016.
27 Inmaculada Urzainqui, “Feijoo, el Derecho, y sus amigos de la Real Audiencia de
Oviedo”, Boletín de Letras del Real instituto de Estudios Asturianos, en prensa.
28 Diego Antonio Cernadas y Castro, op. cit., p. 29.
29 Benito Uría y Valdés, op. cit., p. 22.
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lxxxviii”30. Años después, en 1777, las letras pasan a esculpirse en bronce, aunque, como ahora veremos, hoy ya no se conservan y quedan solo
“los entalles del epitafio latino”31.
Según se echa de ver, esta inscripción, por su brevedad y sencillez, no
debió de ser del gusto de todos andado el tiempo, especialmente de los
viajeros que visitaban la tumba del reverendo padre maestro y esperaban
encontrarse con algo más memorable y majestuoso. Y es que la relevancia
adquirida por Feijoo acabó propiciando que diferentes personajes, relevantes o no, le rindiesen homenaje póstumo acudiendo a Oviedo; basta
pensar, por citar solo un ejemplo, en el caso de Joseph Townsend32.
A este respecto, hemos localizado en la Biblioteca de la Universidad de
Oviedo un texto inédito y muy revelador: la carta de un aficionado a Feijoo,
un oscuro “Desiderio Gallego” —¿seudónimo de origen galaico?—, que se
presenta como “un lego” y que, decepcionado por la poquedad de la lápida y el
epitafio brindado a Feijoo, se dirige al abad del Monasterio de San Vicente de
Oviedo para proponerle mejoras, más acordes con la grandeza del difunto33:
Reverendo padre maestro abad de San Vicente de Oviedo
Muy señor mío y de mi respeto: aunque soy un pobre lego, tengo una suma pasión a los de misa, es decir, a los sabios y literatos
30 Anónimo, op. cit., p. 13. Véase Ciriaco Miguel Vigil, Asturias monumental, epigráfica y diplomática. Datos para la historia de la provincia, Oviedo, Imprenta del
Hospicio Provincial, 1887, t. I, p. 119.
31 Como indica Javier González Santos, op. cit., p. 186, así se labraron las letras, lo que
prueba citando el documento del Archivo del Monasterio de San Pelayo de Oviedo,
fondo San Vicente, Libro de Depósito de este Colegio de San Vicente de Oviedo que da
principio la Navidad de este presente año de 1746, etc., leg. 5, núm. 2, fol. 286r.
32 José Ramón Tolivar Faes, El Rev. Joseph Townsend y su viaje por Asturias en 1786. Con
el texto del viajero inglés traducido y anotado, Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1986, pp. 75-76.
33 Biblioteca de la Universidad de Oviedo, ms. 395, “Papeles varios”, sin foliar. Carta
de Desiderio Gallego al abad del monasterio de San Vicente de Oviedo, 1 hoja, sin
fecha [principios del siglo xix]. Agradezco a Ramón Rodríguez Álvarez, director
de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo, las facilidades dadas a la hora de
consultar el fondo manuscrito de la institución; a Guillermo Fernández Ortiz, su
generosa ayuda durante la búsqueda entre papeles dieciochescos. Actualizo en la
transcripción puntuación y ortografía.
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como únicos seres que, después de los sólidamente virtuosos, más
se asemejan a la divinidad. Esto, por una parte, y la originalidad del
terruño, por otra, me mueven a molestar su atención acerca de una
cosa que, si he de hablar con franqueza, me extrañó sobremanera.
Habiendo estado en esa ciudad, preferí visitar el sepulcro de mi
ilustre paisano Feijoo (que en paz descanse) a cuanto hubiese que
ver en esta y aun al mismo asunto a que iba; y cuando creí hallar
la inscripción que se merece, vi con asombro la siguiente, que he
copiado: “Hic iacet magister F. Benedictus Hieronimus Feijoo. Obiit
anno domini 1764. Aeta. 88”.
Aunque en las lápidas es perfección el laconismo, con todo no ha
de ser tanto que nada exprese, confundiendo al sujeto o haciéndole
ignorado a la mayor parte de las gentes en menos de un siglo. Por lo
mismo, y atento [a] la barbarie de la soldadesca enemiga [que] desembutió los caracteres de bronce de que según se me dijo constaba
dicha inscripción, me atrevo a proponer a vuestra reverendísima el
proyecto de hacer bruñir la losa para grabar de nuevo el epitafio que
más digno vea y haga compatible lo lacónico con lo expresivo, cuyo
asunto puede proponerse a los ingenios, que ninguno se negará a
este obsequio. El coste que pueda tener lo material de la lápida es
cero con respecto al honor que redunda a ese monasterio de conservar una brillante memoria de tan grande hombre.
Yo no soy capaz de modelar la inscripción, mas, no obstante, forzado de mi cariño, expongo a la corrección de vuestra reverendísima
todas esas, por si ministraren idea para alguna: Praeclarissimus Benedictus Hieronimus Feijoo, honor Hispaniae et scientiarium lux; hic
iacet. Obdormivit anno domini &c. Otra: Sapientissimo mirabilique
viro… Sit terra levis. Obiit &c. Otra: Omniscius… Hic dormit. Obiit
&c.34 Otra: “Feijoo, que España ha ilustrado, / la crítica ha promovido, / las ciencias ha adelantado / y en todo fue esclarecido; / aquí
yace sepultado”. Otra: “A aquel que nada ignoró / en el tiempo en
que escribía / y que a la España ilustró, / le cubre esta losa fría / con
solo: ‘Yace Feijoo’”.
Sírvase vuestra reverendísima disimular mi sandez, nacida únicamente del buen deseo de que los hombres grandes, que en vida
34 Omniscius es palabra macarrónica no documentada que presenta las dos raíces de
omnis y de scire y que equivaldría a ‘omnisciente’. Por lo tanto, la traducción sería:
‘El omnisciente… Aquí duerme. Falleció etc.’.
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rara vez son estimados, sean siquiera en el sepulcro aplaudidos, que,
aunque en este célebre literato no se dé el caso, siempre es justo
honor al mérito y en cierto modo consuelo para los en quien se dé.
Dios nuestro señor conserve a vuestra reverendísima los muchos
años que le desea su atento servidor, que sus manos besa.
Desiderio Gallego (R)
P. D. Tuve la satisfacción de ver también el retrato, que no desmiente la teoría de Gallego. Si así como tiene lo común de todos, esto
es, el nombre del sujeto y el del artista que lo ha copiado, place a
vuestra reverendísima substituirle esta inscripción. Pocas más letras
cuesta: “Este del grande Feijoo / es original retrato / según Granda
lo sacó, / y aqueste colegio, grato / a su memoria, costeó”35.

Creo que esta carta, muy probablemente escrita a principios del siglo xix,
en un momento en que aún permanecen vivas las acciones de la “soldadesca
enemiga” durante la Guerra de Independencia, hace evidente cómo Feijoo
es ya un miembro del panteón de hombres ilustres de la nación y cómo el
público reclama que se le invista de unos atributos, iconográficos y textuales,
que la humilde lápida de Santa María de la Corte no llega a alcanzar, desprovista además de sus caracteres de bronce. En este caso, un pequeño texto sin
relevancia histórica ni literaria da sin embargo cuenta muy apropiadamente,
como ha demostrado la microhistoria36, de un cambio de mentalidad, pues
el público no se contenta con un epitafio “sencillo y breve” y busca una cierta monumentalidad en sus ceremonias. A este respecto, puede pensarse en el
caso de Jovellanos († 1811), cuya inscripción fúnebre es ya obra cuidadosa
de los poetas Juan Nicasio Gallego y Manuel José Quintana y se halla inscrita sobre los trabajos escultórico de Francisco Elías y ornamental de Juan
Miguel de Inclán Valdés37. La transformación es ya completa.
35 En post scriptum, el celoso Desiderio Gallego se refiere ahora al retrato de Feijoo debido a Granda, actualmente en el Museo Arqueológico de Asturias y que entonces
se hallaba en el monasterio de San Vicente, para el que pide una firma más florida
(sobre este cuadro, vid. Javier González Santos, op. cit., pp. 194-198).
36 A este respecto, es clásico el ejemplo de Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos: el
cosmos de un molinero del siglo xvi, Barcelona, Muchnik, 1994 (ed. original de 1976).
37 José Miguel Caso González, Vida y obra de Jovellanos, Madrid, Caja de Asturias / El
Comercio, 1993, t. II, pp. 620-621, láminas en pp. 613-619. Más datos en Agustín
Guzmán Sancho, La última travesía de Jovellanos, Gijón, Fundación Alvargonzález,
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Pese a los deseos de “Desiderio Gallego”, la lápida de Feijoo no fue reemplazada ni su epitafio sustituido; sin embargo, el benedictino sí mereció
otra suerte de homenajes en la línea propuesta por el autor de la carta, entre
los que ha de contarse la erección de dos estatuas (la de Juan Sanmartín en
1870 en Madrid, la de Juan Soler en 1887 en Ourense)38, la inscripción
honorífica que la Universidad de Oviedo le brindó en 186739 o la publicación de diferentes homenajes40, aunque aquí nos ceñiremos a los poéticos.
2018, pp. 168-171. Para todo lo relativo a la construcción de la figura de Jovellanos, en
vida y póstumamente, ha de verse como marco general Elena de Lorenzo Álvarez, “Jovellanos: la construcción de un clásico”, en La luz de Jovellanos: exposición conmemorativa del bicentenario de la muerte de Gaspar Melchor de Jovellanos (1811-2011), Madrid,
Sociedad Estatal de Acción Cultural, 2011, pp. 291-308; y, para otro tipo de estudios
de detalle, los trabajos de Joaquín Álvarez Barrientos (“Isidoro de Antillón retrata a
Jovellanos: moral y liberalismo para ciudadanos de bien”, pp. 631-649), Antonio Calvo Maturana (“Él héroe, el trasnochado y el mártir: tres imágenes de Jovellanos a ojos
de sus contemporáneos”, pp. 651-665), Rosalía Fernández Cabezón (“Composiciones
poéticas dedicadas a Jovellanos”, pp. 667-682) y Elena de Lorenzo Álvarez (“Jovellanos
divinizado. Los poemas laudatorios en alabanza del ministro (con un poema inédito
de Francisco López de Omaña)”, pp. 723-738) en las actas Jovellanos, el valor de la
razón (1811-2011), eds. Ignacio Fernández Sarasola, Elena de Lorenzo Álvarez, Joaquín Ocampo Suárez-Valdés y Álvaro Ruiz de la Peña Solar, Gijón, Acción Cultural
Española / Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII / Cajastur / Ayuntamiento de
Gijón / Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias, 2011.
38 Todo ello por no irnos a la de Francisco Asorey en Samos (1947) o Gerardo Zaragoza en Oviedo (1953) (vid. Ramón Otero Túñez, op. cit., passim).
39 Agustín Hevia Ballina, “Exequias y honras fúnebres del padre Feijoo, según las
Actas Capitulares de la catedral de Oviedo”“, en Con la razón y la experiencia: Feijoo
250 años después, op. cit., p. 511.
40 Acerca de la recepción de Feijoo, es insustituible José Miguel Caso González y Silverio Cerra Suárez, op. cit. Más recientemente, Ana M.ª Freire López, “Feijoo en el
siglo xix (Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán y Marcelino Menéndez Pelayo)”,
en El siglo que llaman Ilustrado. Homenaje a Francisco Aguilar Piñal, ed. Joaquín Álvarez Barrientos y José Checa Beltrán, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 1996, pp. 369-376; Xosé Ramón Barreiro Fernández, “O estudio crítico das obras do P. Feijóo de Pardo Bazán, Concepción Arenal e Miguel Morayta. O
certame de Ourense de 1876”, La Tribuna. Cadenos de Estudos da casa-Museo Emilia
Pardo Bazán, 1 (2003), pp. 47-97; Sergio Sánchez Collantes, “Miradas sobre el padre Feijoo en el republicanismo histórico español”, en Con la razón y la experiencia:
Feijoo 250 años después, op. cit., pp. 625-642; y, en el mismo volumen, Elena de Lorenzo Álvarez, “‘El primer socialista que hubo en España’. Notas sobre la recepción
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3. La poesía laudatoria
El género laudatorio, como es sobradamente sabido, cuenta con una larga tradición en la que se encuentran hitos de la literatura clásica como
el Agésilas, de Jenofonte, o el Panegírico de Trajano, de Plinio; y mereció
la temprana categorización de Aristóteles en su Retórica (I, 1358b) y de
Cicerón en Sobre el orador (II, 43)41, entre otros muchos rétores menores.
La laudatio conoció un desarrollo sin paliativos y fue aumentando en
éxito y ejecutores, hasta conocer, en su vertiente versificada, una completa
explosión durante los Siglos de Oro, de modo que llegó a generalizarse
como moneda común en preliminares y paratextos, a menudo con vocación propagandística42. Entre los casos que se siguen, contamos tanto
con ejemplos encomiásticos en vida de Feijoo como con elogios fúnebres,
entre los que evidentemente se cuentan los poemas que componen las
exequias feijonianas. Se trata de versos “académico-convencionales”, que
hacen uso constante de una retórica coagulada, efectista y servil para con
el finado, al que bañan de “hipérboles injustificadas”, faltas de “autenticidad poética” y presididas por un “sospechoso tufillo burocrático”43, hasta
acabar por configurar un “sistema encomiástico” plenamente precodificado, basado en la reiteración de un cierto número de figuras y motivos44,

41
42

43
44
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del pensamiento de Feijoo a partir del Viaje a Marte (1930) de Modesto Brocos”,
op. cit.
Aristóteles, Retórica, ed. Quintín Racionero, Madrid, Gredos, 2007, p. 54; Cicerón,
Sobre el orador, ed. José Javier Iso, Madrid, Gredos, 2007, p. 221.
Alain Bègue (ed.), La poesía epidíctica del Siglo de Oro y sus antecedentes (I). Versos
de elogio, Vigo, Editorial Academia del Hispanismo, 2013, pp. 10-15. Al respecto
de este tipo de poesía, puede verse, en los últimos tiempos, Ignacio García Aguilar,
Poesía y edición en el Siglo de Oro, Madrid, Calambur, 2009; a su vez, es ya un clásico
Anne Cayuela, Le paratexte au Siècle d’Or, Genève, Droz, 1996.
Eduardo Camacho Guizado, La elegía funeral en la poesía española, Madrid, Gredos,
1969, p. 156-157.
Ibidem, pp. 183-202. Los principales recursos examinados por Camacho Guizado
para la poesía barroca y barroquista consisten en metáforas y comparaciones constantes con elementos de la naturaleza (flores ante todo), joyas (el oro, el diamante),
astros (el Sol sobremanera), animales (palomas, cisnes, principalmente el ave fénix),
héroes y dioses mitológicos (Apolo y Orfeo). Esta poesía también aprovecha insistentemente el “elogio deíctico”, que da forma a aquellos textos basados en la repetiCreneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960
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aplicado indistintamente a aristócratas y dignatarios eclesiásticos. Todo
ello, en fin, en la línea generalizada durante el Barroco, que una nutrida
corriente de la poesía del Setecientos prolongará, dando lugar a sus propias “interminables” y “frías elegías” al arrimo de los diferentes poderes45.
Sabida es la recuperación que de Feijoo se hizo durante el rexurdimento.
Ciñéndonos siempre a la poesía, en 1876, durante la conmemoración del
bicentenario del nacimiento del autor, se publica La aldea de Casdemiro.
Álbum literario dedicado a la inmortal memoria del ilustre crítico, compendio de catorce poesías encomiásticas, una de ellas de Manuel Curros Enríquez46. Al año siguiente, aparece la extensa Oda a Feijoo de Emilia Pardo
Bazán, entre otros textos, como el poema en gallego A Galicia. N’o segundo
centenario d’o nacimiento d’o sábeo Feijoo, de Valentín Lamas Carvajal47, etc.
Sin embargo, menos conocido es que el corpus de poesía laudatoria en
torno al benedictino cuenta con sus primeras manifestaciones durante los
últimos treinta años de vida de Feijoo y desemboca en diferentes ejercicios retóricos que, si bien nada destacables literariamente, hacen patente
la significación del personaje. Ya en 1732 Peralta Barnuevo le dedica inflamados versos en el canto séptimo de su poema heroico Lima fundada
o Conquista del Perú, en referencia a sus saberes científicos y su elocuencia48; en 1743, el Teatro do mundo visivel de Bernardino de Santa Roza,
adaptación lusa de la empresa feijoniana, incluye entre sus preliminares

45
46

47
48
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ción anafórica de fórmulas como “este que” o “aquel que”; por último, es constante
la alusión a la personificación de diferentes elementos de la naturaleza que lamentan
la muerte del homenajeado.
Ibidem, pp. 204-211.
La Aldea de Casdemiro. Álbum literario dedicado a la inmortal memoria del ilustre
crítico. Publicado por el Heraldo Gallego, Ourense, Imp. La Propaganda Gallega,
1876. Puede verse detalladamente su contenido relacionado en José Miguel Caso
González y Silverio Cerra Suárez, op. cit., pp. 236-237. También es de interés Jesús
Alonso Montero, “Feijoo y Curros Enríquez”, en Simposio sobre el padre Feijoo y su
siglo, Oviedo, Cátedra Feijoo, 1966, t. I, pp. 33-36.
José Miguel Caso González y Silverio Cerra Suárez, op. cit., p. 238.
Pedro Peralta Barnuevo, Lima fundada o Conquista del Perú…, Lima, Imprenta de
Francisco Sobrino y Bados, 1732. Puede verse Eduardo San José Vázquez, “Corresponsales peruanos de Feijoo”, en Con la razón y la experiencia: Feijoo 250 años
después, ed. Inmaculada Urzainqui y Rodrigo Olay Valdés, Oviedo, Instituto Feijoo
de Estudios del Siglo XVIII / Universidad de Oviedo / Ayuntamiento de Oviedo /
Ediciones Trea, 2016, pp. 533-548; p. 538.
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cuatro sonetos laudatorios que, dirigidos al autor de la obra, no dejan de
referirse a la grandeza de su modelo49; en 1749, Feijoo agradece en una
carta privada a Ana María Moscoso de Prado el extenso romance que esta
le ha dedicado50; en 1765, Nicolás Fernández de Moratín brinda a Feijoo
un homenaje, este sí de importancia literaria, en La Diana (VI, vv. 343354), donde reconoce cómo “los Malebranches y Bacones / los Lockes,
los Leibnitzes y Neutones, / Feijoo, mi gran Feijoo, las pirineas / cumbres
pasar los hizo, y ha mostrado / el rumbo a solidísimas ideas”51.
Un último ejemplo52 ya de este periodo, inédito además, puede verse
en la ya mencionada copia manuscrita Ocios poéticos del Ilmo. Sr. D. Beni49 Se trata de los poemas [Que pertendes, discreto Bernardino…], [He de Feijoo a
penna celebrada…], [Como te persüades, atrevida…] [Hum teatro do mundo
descoberto…], en Bernardino de Santa Roza, Teatro do mundo visivel, filosófico,
matemático, geográfico, polémico, histórico, político e crítico…, Coimbra, Luis Secco
Ferreira, 1743, s. p. Agradezco a María Fernández Abril y Joana Castaño la información de que me han provisto acerca de esta obra.
50 La carta de Feijoo, de 28 de febrero de 1749, y el poema de Moscoso de Prado pueden
verse en Marcelo Macías, “Romance laudatorio dirigido por D.ª Ana María Moscoso
de Prado al P. Feijoo, y carta de este a la autora”, Boletín de la Comisión Provincial de
Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, IX (1930-1932), pp. 324-328.
51 Nicolás Fernández de Moratín, La Diana o Arte de la caza, Madrid, Miguel Escribano, 1765, s. p. Hay edición crítica en Los Moratines, Obras completas, edición,
introducción y notas de Jesús Pérez-Magallón, Madrid, Cátedra, 2008, t. I, p. 242.
Estos versos y muchos otros son estudiados por Joaquín Arce (La poesía del siglo
ilustrado, Madrid, Alhambra, 1980, pp. 292-314), que detectó la incorporación de
“nombres propios emblemáticos” (p. 315) en la poesía ilustrada. Ha desarrollado el
estudio de este tópico Elena de Lorenzo Álvarez, Nuevos mundos poéticos. La poesía
filosófica de la Ilustración, Oviedo, Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII,
2002, pp. 193-245.
52 Por aducir otros casos, Juan Benito Leis de Berea publicó en 1728 una Cantilena
octosilábica al pronubo antagonista del R. M. F. Feijoo (Madrid, Francisco Fábregas)
en que, a lo largo de 940 versos, más que loar a Feijoo crítica a uno de sus enemigos
(José Miguel Caso González y Silverio Cerra Suárez, op. cit., p. 56). Los mismos
Caso y Cerra (op. cit., p. 164) recogen del ms. bne 4.043, fol. 28v un soneto dialogado, obra de José de Villarroel, en que Feijoo y Soto Marne hacen pretendidamente las paces, y que está a medio camino entre el homenaje y la sátira (por cierto,
proponen como conjetura la lectura enojo para la última palabra del v. 7, donde el
ms. lee un imposible emono; sin embargo, por razones de rima y sentido lógico, la
lección correcta solo puede ser encono).
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to Gerónimo Feijoo, benedictino, en cuyos folios preliminares (fols. 5r-5v)
se lee una anónima “Dedicatoria al autor de esta obra en redondillas”:
Feijoo, aquel gran varón
de incomparable eminencia,
es un río de elocuencia
y es un mar de erudición.
De nuestra nación es gloria,			
de su religión es lustre;
de ambas, ornamento ilustre
digno de eterna memoria.
Es del orbe literario
luciente y único sol				
y del monarca español
dignísimo consiliario.
Fénix del siglo presente
de un saber casi infinito:
Salomón en lo erudito,			
Cicerón en lo elocuente.
Es oráculo de España,
que su nación desempeña
el que a todo el mundo enseña
y a todos nos desengaña.			
A quien los sabios veneran,
a quien los discretos aman,
a quien los nuestros aclaman
y los extraños ponderan.
Es el milagro del mundo			
por sus rarísimas partes;
de todas las ciencias y artes,
depósito sin segundo.
Es maestro de maestros,
es doctor de los doctores,			
mayor entre los mayores
tanto extraños como nuestros.
Es, más que hombre, querubín,
es a ninguno inferior,
es a todos superior				
y es el non plus ultra en fin.
460
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Reverendo, ilustre dueño,
recibe mi voluntad,
que esta es grande a la verdad,
aunque el don es tan pequeño53.		 40

Más allá de la autoría del poema54, de difícil precisión, interesa subrayar una serie de tópicos, por lo demás manidos, que van a atravesar
todo el corpus: Feijoo es un dechado de erudición y elocuencia, gloria nacional —el propio benedictino escribió dos discursos acerca de
las “Glorias de España” (Teatro crítico universal, t. IV, discursos 13 y
14)—, gran literato, “desengañador” de errores comunes, miembro
del Consejo Real, aclamado por el público dentro y fuera de nuestras
fronteras y ejemplo de piedad. La precisión biográfica de estos elogios,
sustentados evidentemente en acontecimientos concretos, importa
mucho menos que la configuración de una imagen ideal, que es la
que nos encontramos desde las diferentes exequias fúnebres de 1765,
como ahora se razonará.
4. El corpus poético de las exequias fúnebres de Feijoo
Según hemos dicho, cinco son las exequias fúnebres que se dedican a
Feijoo, pero solo en tres de ellas se incluyen poesías. Un poema aparece en la de Francos Arango, con ocasión del homenaje que al difunto brinda la Universidad de Oviedo; quince, en la oración anónima,
hecha en el seno de la orden benedictina; veintiuno, en las exequias
preparadas motu proprio por Cernadas y Castro, al calor de su propio
entusiasmo55.
Aunque esto parecería arrojar un saldo de 37 poemas, el cálculo sería falso, pues, en realidad, catorce de los quince poemas de las exequias
53 Agradezco a M.ª Josefa Sanz Fuentes su ayuda en la transcripción de estos versos.
54 El manuscrito, según cuenta su primer editor, Justo E. Areal, fue mandado compilar
por un “superior de la Orden del Monasterio de San Salvador de Lérez” (Justo E.
Areal, Poesías inéditas del padre Feijoo sacadas a luz, Tuy, Tipografía Regional, p. v).
55 Hasta ahora, solo se había ocupado de estos textos con cierta atención, aunque de
pasada, Fermín Canella, “El padre Feijoo en Oviedo”, Estudios asturianos (cartafueyos d’Asturies), Oviedo, Imp. y Lit. de Vicente Brid, 1886, pp. 149-167.
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anónimas reproducen con muy interesantes manipulaciones los textos de
Cernadas y Castro, Así las cosas, nos encontramos ante 23 poemas originales: uno ofrecido por las exequias de Francos Arango, otro por las de
autor anónimo y veintiuno por Cernadas y Castro56.
En lo que al contenido respecta, esta poesía se limita a difundir una serie de motivos presentes en los apartados en prosa de las honras fúnebres,
que modularán en lo sucesivo el discurso acerca de Feijoo57: a) su brillante
formación58, b) su éxito hasta merecer el interés de los más distinguidos
personajes —los reyes Fernando VI y Carlos III, el cardenal Querini, e
incluso el Papa Benedicto XIV, que cita a Feijoo en la encíclica Annus
qui, de 19 de febrero de 1749—59, y c) su bondad y su paciencia en las
disputas60, lo que en este último caso resulta un tanto optimista a la vista
de los hechos.
En realidad, lo verdaderamente interesante estriba en detallar cómo las
honras fúnebres de autor anónimo reutilizaron hasta catorce poemas de
Cernadas, lo que no es en ningún caso inocente. El relato de los acontecimientos debió ser, más o menos, el que sigue.
Una vez muerto Feijoo a finales de septiembre de 1764, no hay dudas
de que Cernadas y Castro (1702-1777), el conocido “cura de Fruime”61,
56 En lo que a la lengua respecta, 18 poemas están escritos en castellano, 3 en latín y 2
combinan latín y castellano. Con relación a las estrofas, contamos con 3 romances,
3 sonetos, 3 octavas reales, 3 poemas en décimas, 2 quintillas, 2 glosas en décimas,
una estancia y un sexteto-lira; véase, a continuación, el cuadro en que doy noticia
de ellos.
57 Rodrigo Olay Valdés, “Benito Jerónimo Feijoo Montenegro y su representación
autorial del Benito Feijoo ensayista al “Jerónimo Montenegro” poeta”, eHumanista:
Journal of Iberian Studies, 35 (2017), pp. 216-217. Se trata en todo caso de tópicos
frecuentes en el momento, vid. Joaquín Álvarez Barrientos, Los hombres de letras, pp.
179-190.
58 Alonso Francos Arango, op. cit., pp. 9-10; Eladio Novoa, op. cit., pp. 13-14; Benito
Uría y Valdés, op. cit., p. 7.
59 Alonso Francos Arango, op. cit., pp. 16-17; Eladio Novoa, op. cit., pp. 25-26; Benito Uría y Valdés, op. cit., pp. 16-17.
60 Alonso Francos Arango, op. cit., p. 19; Eladio Novoa, op. cit., p. 15; Benito Uría y
Valdés, op. cit., p. 13.
61 Véase el estudio bio-bibliográfico de José Manuel Rivas Troitiño, “Diego Antonio
Zernadas, un periodista gallego en el siglo xviii”, Estudios sobre el mensaje periodístico, 4, 1998, pp. 161-190.
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quien ya había dedicado sendas honras fúnebres a Fernando VI (1759)
y María Amalia de Sajonia (1760), se lanzó a escribir diferentes poemas
laudatorios movido por su admiración hacia el difunto, que envió con la
mayor celeridad para que fuesen aprovechados en el túmulo funerario y
la lápida de Feijoo durante las solemnes exequias que tuvieron lugar en
Oviedo los días 16 y 17 de diciembre de 176462. La versión impresa de
los textos de Cernadas, entrado ya 1765, todavía evidencia esta intención,
así como las prisas con las que trabajó. No en vano, uno de los poemas
lleva por título “Otro más reducido, para grabar en la losa, si lo merece y
llega a tiempo”63.
Lo que sucedió entonces fue que, recibidos los textos en Oviedo: 1) se
descartaron siete; 2) se añadió uno completamente nuevo; 3) se reordenó
por entero el conjunto; 4) se modificaron los títulos; y 5) se introdujeron
correcciones en varios de los catorce textos reaprovechados. Tras esto, los
poemas resultantes de la corrección del corpus original se inscribieron
primero en el túmulo funerario de Feijoo y seguidamente se publicaron
en las exequias fúnebres de autor anónimo, en ambos casos, túmulo y publicación, sin mencionar por ninguna parte a Cernadas, quien reaccionó
con lógico enfado, como se verá luego.
Sin duda, el túmulo debió de resultar impresionante, coronado como
estaba por la máscara mortuoria original de Feijoo, “puesta sobre almohadas de terciopelo, con su capilla y bonete de doctor, y a continuación
suya la cogulla benedictina”64. A buen seguro, los monjes benedictinos de
San Vicente de Oviedo consideraron que determinados aspectos de ciertos poemas de Cernadas los hacían imposibles en un contexto de tanta
trascendencia y solemnidad. El estudio de las modificaciones operadas
evidencia claramente qué figura de Feijoo quiere construirse, y en detrimento de cuál otra.
El siguiente cuadro puede resultar clarificador de los cambios operados
en el orden y los títulos de los textos, así como de las supresiones mencionadas:

62 José Miguel Caso González y Silverio Cerra Suárez, op. cit., p. 192.
63 Diego Antonio Cernadas y Castro, op. cit., p. 27.
64 Anónimo, op. cit., p. 58.
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Honras fúnebres de
Cernadas y Castro

Honras fúnebres de
autor anónimo

Lengua, forma
y extensión

n.º 1 “Ofrenda funeral para
las exequias del muy ilustre
señor, el Reverendísimo P.
M. Feijoo” (p. 9).

No aparece.

Castellano. Soneto.

n.º 2 “Píntese un estante en
figura piramidal y en él los
tomos que escribió el reverendísimo con sus rótulos”
(p. 10).

Poema ubicado en 8.º lugar: “En el
costado izquierdo, se puso un estante
pintado en figura piramidal, en que
estaban los tomos, que escribió el difunto, con su rótulo” (p. 28-29).

Castellano. Estancia.
13 versos.

n.º 3 “Píntese un órgano con
el siguiente mote: Ex variis
concentus unus” (p. 11).

5.º “En el costado derecho, se pintó
un órgano curioso con este mote: Ex
variis concentus unus” (pp. 24-25).

Castellano. Sextetoslira. 12 versos.

n.º 4 “Tomando como números las tres últimas letras
del apellido del reverendísimo, se pinta por jeroglífico
así: Fei-JOO” (p. 12).

4.º “Sobre dicho epitafio, tomando
como números las tres últimas letras
de la voz de Feijoo, se pintaron por
jeroglífico así: Fei-JOO” (p. 24).

Castellano. Quintilla.

n.º 5 “Píntase el mismo apellido de este modo: Feij-OO”
(p. 12).

11.º “Haciendo misterio de las dos
últimas letras del apellido del difunto
se pintaron por Jeroglífico, en la parte superior que miraba hacia el altar
mayor: Feij-OO” (p. 31)

Castellano. Quintilla.

n.º 6 “Pintase el escudo de
las armas de Galicia (para
simbolizar este reino) a un
lado, como obscurecido con
las sombras de la noche, que
resulta de la falta del Sol, que
al lado opuesto se pintarán
en su ocaso” (p. 13).

7.º “En dicho costado se pintó el
escudo del reino de Galicia, en la
pérdida de un hijo tan grande, como
oscurecido de las nubes de la noche,
que resultaba de sepultarse el Sol,
que estaba a la parte opuesta, pintado en su ocaso, con este mote: Tenebræ factæ sunt super terram (Mateo,
27)” (pp. 26-27).

Latín y castellano.
Poema latino traducido en forma de soneto. 24 versos.

n.º 7 “Píntese el escudo de
armas de Oviedo (para representar esta ciudad) y en
su remate una mano, que
entre las puntas de los dedos
pulgar e índice (como que lo
está mostrando) un anillo de
oro, pero sin piedra, declarado bien el hueco, en que le
correspondía estar encajada”
(p. 15)

2.º “Para simbolizar el dolor de la
ciudad de Oviedo en la falta de un
tan antiguo como ilustre domiciliario suyo, se puso a la derecha del
precedente epitafio el escudo de sus
armas, y en su remate una mano,
que entre el pulgar y el índice tenía
(como que lo estaba monstrando) un
anillo de oro, pero sin piedra, declarando bien el hueco en que le pertenecía estar encajada” (pp. 22-23).

Castellano. Glosa en
décimas. 44 versos.
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n.º 8 “Píntese un laberinto
como los que suele haber en
los jardines y en el aire una
pluma, en cuyo cañón esté
envuelta (como en un huso)
una mazorca de hilo suelta,
una hebra cuya punta caiga
sobre la puerta o entrada del
laberinto” (p. 16).

10.º “En dicho costado izquierdo
pintose un laberinto como los que
suele haber en los jardines, con varios
caminos, y en el aire una pluma, en
que estaba (como en los husos) una
mazorca de hilo, pendiente o volante
una hebra de él, cuya punta caía sobre la entrada del laberinto” (p. 30).

Castellano. Octava real.

n.º 9 “Píntese una colmena,
rebosando miel, y encima
volante una abeja” (p. 16).

13.º “Fue ejemplar la caridad del
difunto con los pobres. Pintose en
dicha cabecera una abeja volante sobre una colmena, rebosando miel”
(p. 32).

Castellano. Soneto.

n.º 10 “Píntese un cero en el
centro de otros números en
la forma siguiente” (p. 17).

6.º “La humildad del ilustrísimo difunto en medio de los grandes aplausos que le rendían los mayores hombres, naturales y extranjeros, fue una
de sus pasmosas prendas. Púsose en
dicho costado, por jeroglífico, entre
otros números el cero en esta forma”
(pp. 25-26).

Castellano. Octavas.
16 versos.

n.º 11 “Píntese un candil
con la mecha encendida,
sostenido de una mano algo
tiznada o mugrienta” (p. 18).

No aparece.

Castellano. Décimas.
20 versos.

n.º 12 “Píntese una mano
que con una bomba o regadera esté rociando las flores
de un jardín” (p. 19).

No aparece.

Castellano. Décimas.
50 versos.

n. º 13 “Consuélase Galicia
en la falta de hijo tan grande.
Píntese abierta la concha, en
que se cría la perla con una
bien grande dentro” (p. 20).

No aparece.

Latín y castellano. Dístico latino más terceto
castellano más décima
castellana. 15 versos.

n. º 14 “Píntese una mano
que tenga una vela encendida y pendiente de uno de
sus dedos una correa, como
la que ciñen los monjes benitos” (p. 21).

No aparece.

Castellano. Décimas.
20 versos.
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n. º 15 “Píntese un sepulcro.
Lema:
Ecce nunc in pulvere dormían
(Job, 7)” (p. 22).

No aparece.

Castellano. Romance.
60 versos.

n. º 16 “Al argumento de su
Teatro crítico, en dicho lugar
se pintó un espejo con este
mote. Corrigenda, aut probanda” (p. 23)

14.º “Al argumento de su Teatro crítico, en dicho lugar se pintó un espejo con este mote: Corrigenda, aut
probanda” (p. 33).

Castellano. Romance.
24 versos.

n. º 17 “Píntese un barquito
sobre la arena, que por estar
en seco se abre, se descoyunta” (p. 24).

12.º “En dicho lugar se pintó una
barquilla sobre la arena, que por estar en seco se hendía o descoyuntaba” (p. 31).

Castellano. Romance
agudo. 8 versos.

n. º 18 “Haciéndose reparo
de que nació en 8 de Octubre y murió de 88 años, se
pondrá por jeroglífico el mismo número 8” (p. 25).

9.º “Haciendo observación que nació este grande hombre en 8 de octubre y murió de 88 años, se puso por
cada uno de estos dos 88 una octava
latina en dicho costado izquierdo”
(pp. 29-30).

Latín. 16 versos.

n. º 19 “Para poner en el faldón del paño sepulcral, en
un papel carta patente. Epitaphium” (pp. 26-27).

1.º “Adorno del túmulo. En la parte
que miraba al cuerpo de la iglesia, se
colocó en el medio el siguiente epitafio” (pp. 20-22).

Latín. 53 versos.

n. º 20 “Otro más breve para
grabar en la losa si lo merece
y llega a tiempo” (pp. 2728).

15.º “En medio de dicha cabecera,
se pintaron a un lado las armas de la
religión de San Benito y al otro lado
las de San Vicente, y este epitafio”
(pp. 33-34).

Latín. 20 versos.
Reescritura del anterior epitafio latino
inmediatamente anterior.

n. º 21 “[Aquí yace un estudiante…]” (p. 31).

No aparece.

Castellano. Glosa en
décimas. 44 versos.

No aparece

3.º “Púsose a mano izquierda de dicho epitafio un patio pintado, que
representaba la Universidad de Oviedo; y a su puerta principal la diosa
Palas sentada, con la cabeza inclinada
sobre la mano izquierda puesta en la
mejilla, con figura lúgubre y triste”
(pp. 23-24).

Castellano. Copla más
octava real.
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Más sistemáticamente:
a) Se suprimen siete textos (núms. 1, 11-15 y 21)65, por diferentes razones:
1. Cuatro de ellos (núms. 11-12, 14-15) hacen patente ya desde sus
títulos su condición excesivamente prosaica y circunstancial, y por
tanto indecorosa en un acto ceremonial: no requieren mayor comentario las suprimidas alusiones a “una mano algo tiznada o mugrienta” (núm. 11), otra mano “con una […] regadera” (núm. 12),
o, por fin, “una mano que tenga una vela” y “una correa” (núm.
14); si este último caso no pareciera suficientemente claro a la vista
de su título, repárese en que describe cómo la muerte se llevó a
Feijoo “dándole un golpe en la mesa” (núm. 14, v. 9), entre otros
ingredientes de dudoso gusto.
2. Otros dos textos se suprimen (núms. 1, 13) por su carácter de reivindicación pro-gallega, lo que resultaba inapropiado en un contexto netamente ovetense, en el que se quiere acentuar su relación
con Asturias y sus instituciones.
3. Finalmente, tampoco es de extrañar que no se incluyese en el túmulo ni en su transcripción el epitafio de Feijoo (“Aquí yace un
estudiante…”), glosado por Cernadas (núm. 21), en la medida en
que se descartó su inscripción en la lápida.
b) Se añade un nuevo poema: “Púsose a mano izquierda de dicho epitafio un patio pintado, que representaba la Universidad de Oviedo…”. La
introducción no es en ningún caso aleatoria, porque representa a una institución que quiere fijarse como claramente ligada al difunto —en el poema proclama: “Dadme otro hijo tal cada cien años” (núm. 22, v. 11)— y
que no aparecía entre los textos de Cernadas.
c) A consecuencia de lo anterior, se altera completamente el orden de los
textos (adoptando el orden de Cernadas, el de las exequias ovetenses pasa
a ser: núms. 8, 5, 4, 11, 7, 2, 10, 16, 6, 14, 12, 9, 1, 15). Asimismo, se
65 Los números hacen referencia a la edición crítica que se ofrece en el último apartado.
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modifican los títulos de los textos. Ambos cambios obedecen a que tanto
los rótulos como su secuencia pasan a hacer referencia ordenada a su lugar
de inscripción en el túmulo, de modo que vemos las constantes alusiones
al “costado izquierdo”, “derecho”, a la “cabecera”, la “parte que miraba al
costado izquierdo”, etc.
d) Por último, se alteran determinadas lecciones de los textos:
1. En primer lugar, se corrigen errores evidentes presentes en el texto de Cernadas, muy posiblemente imputables a su componedor,
como la confusión de acabar por acaba (núm. 5, v. 2); también
se subsanan deficiencias métricas asimismo palmarias, como en el
poema núm. 16, v. 9, donde la lección publicada por Cernadas y
Castro, quizá de nuevo a causa de un despiste del cajista, es hipermétrica (pues como en los ojos le dio), frente al octosílabo correcto
propuesto por el autor anónimo (pues como le dio en los ojos).
2. En ocasiones, para ajustarse con precisión a la realidad: así, el marmore de Cernadas se corrige en jaspide, porque este fue el material
empleado en la lápida feijoniana (núm. 20, v. 20), como ya se ha
visto.
3. En otras, para perfilar el contenido o afinar el sentido de un pasaje
determinado: así, sustituir el influencia de Cernadas por afluencia
(núm. 3, v. 4), mucho más preciso al referirse al modo en el que la
“elocuencia” de Feijoo “se respira”, comparándola con un fluido. Lo
mismo puede decirse de pasajes como los de núm. 6, vv. 17 y 24
(véase el aparato crítico).
4. También para mejorar el estilo: por ejemplo, deshaciendo repeticiones, caso del poema núm. 6, v. 11-15, en que Cernadas incide
en brillando-brillaba, mientras que el autor anónimo corrige el verbo por rayaba; o en el núm. 16, vv. 17-18, donde Cernadas incurría en un pobre guarnezca-guarnición, que se mejora en conserveguarnición.
5. O para suprimir, como hemos visto antes, elementos que no son
considerados apropiados en el homenaje solemne que se brinda.
En el poema núm. 10, v. 10, verbigracia, se elimina la palabra cortesano, anfibológica y rechazada por Feijoo, que es sustituida por el
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más hábil; a su vez, se elimina por completo el verso de Cernadas
“Feijoo / Gallӕciӕ, patriӕ suӕ, gloriosi ornamento / eruditionis…”
(núm. 20, vv. 6-8), convertido en “Feijoo / eruditionis…” (vv. 6-7),
pues no se quiere insistir, como se ha visto, en su vinculación con
Galicia.
No obstante estas correcciones e intervenciones de diferente grado, ha de
precisarse que, en ocasiones, no está claro a qué obedecen las sustituciones
(núms. 7, 9…); por su parte, tampoco faltan las veces en que dan lugar
a errores, como en el núm. 10, v. 11, donde se sustituye el correcto endecasílabo ¿No brillaba en su pluma y en su labio de Cernadas por el hipermétrico admiraba en su pluma y en su sabio labio; por fin, hay errores
claros de Cernadas que no se corrigen. Por ejemplo, ambos textos atribuyen
inconcebiblemente a Marcial una de las citas más conocidas de Horacio al
comienzo del poema núm. 2, en el que se citan los vv. 1-7 de la oda III, 30
(Exegi monumentum aere perennius…). A su vez, el núm. 19 juega constantemente con el número ocho en la idea de que Feijoo, nacido un ocho de
octubre, “murió de 88 años”; todos los versos de toda la segunda parte del
texto comienzan por la letra O, tratando de trazar ochos en una suerte de
caligrama; asimismo, la raíz oct- se repite una y otra vez; ahora bien, como
los monjes de Oviedo no podían desconocer, Feijoo murió con 87 años, lo
que imposibilita estos recursos. Por fin, aunque está claro que no se trata
de un corpus muy brillante, se encuentran, con todo y con eso, torpezas
sorprendentes, como la defectuosa sinalefa en sexta bello͜ orbe en el verso el
jardín del bello orbe literario (núm. 8, v. 2), que tampoco es corregida por el
anónimo autor66.
A Cernadas, en fin, no pudo sino disgustarle esta operación, que simultáneamente aprovechaba y despreciaba sus poemas sin rendirle la más esquinada de las citas. A ello se debe que él también hiciese imprimir sus versos
panegíricos a principios de 1765, en su estadio original y precedidos de una
encendida dedicatoria “A la muy ilustre y respetable señora y amada madre
66 Aunque no es este lugar para bromas, no podemos sino hacer nuestras unas palabras
de Aldo Ruffinatto acerca de una torpeza prosódica de este jaez: “Garcilaso no lo
hubiera escrito ni siquiera después de haber recibido en la cabeza la famosa piedra
arrojada desde la torre de Le Muy” (Aldo Ruffinatto, Tríptico del ruiseñor (Berceo,
Garcilaso, San Juan), Vigo, Academia del Hispanismo, 2007, p. 80).
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mía”, a saber, Galicia, lo que deja patente que supo entender muy bien qué
aspectos de sus poemas habían sido modificados y con qué intenciones.
5. Final
La inmortalidad literaria (núm. 2), la difusión internacional en diferentes
lenguas (núm. 3), la labor en pro de la patria y sus lectores (núms. 6, 9),
la singularidad única de su obra (núm. 7), la enorme erudición (núms. 8,
16) y la laboriosidad (núm. 17) son los ingredientes que el corpus fúnebre asocia insistentemente con Feijoo y que todo un programa textual e
iconográfico se encaminó a subrayar desde mediados de siglo.
Sobre la materia prima de Cernadas y Castro, se ha visto cómo el autor
anónimo busca limar, y más a menudo eliminar, ingredientes de dudoso
gusto (en forma y contenido), lo que explica la supresión de hasta cinco
poemas de los enviados, todos ellos poco favorecedores para con Feijoo
(o la Orden de San Benito); rebajar la carga de elementos gallegos; y, por
fin, añadir otras tantas pinceladas asturianas de carácter semejante para
ligar la figura del finado a las instituciones ovetenses: recordemos, en fin,
que el único poema que el autor anónimo añade se refiere al desempeño
de Feijoo en la Universidad de Oviedo (núm. 22).
6. Edición crítica del corpus poético inserto en las honras
fúnebres de Feijoo
Se ofrece a renglón seguido una edición crítica de los 23 poemas incluidos en las honras fúnebres de Feijoo. Se ha modernizado puntuación y
ortografía y se ha decidido seguir el texto original ofrecido por Cernadas
y Castro (C), por tratarse sin duda de la primera redacción de estos materiales; quedan puntualmente recogidos en cada aparato crítico positivo
los cambios introducidos en las exequias de autor anónimo (A). Solo en
caso de error manifiesto o evidentes defectos de metro se ha enmendado el texto; en esos raros casos, en el aparato se presentan los datos que
explican o justifican las intervenciones. Se sigue el orden originalmente
dispuesto por Cernadas, de modo que, en último lugar (núms. 22-23),
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se ofrecen los dos poemas añadidos por el anónimo panegirista y Francos
Arango (F). Con respecto a los diferentes títulos de los textos, en referencia a su colocación bien en el túmulo imaginado por Cernadas, bien en el
efectivamente descrito por Anónimo, no los repetiremos aquí y pueden
verse en el cuadro ad hoc ofrecido más arriba67.
1
Ofrenda funeral para las exequias del muy ilustre señor,
el Reverendísimo P. M. Feijoo
¿A quién buscas aquí, viador? Detente:
¿al hijo de Galicia prodigioso?
¿Al jardín de las ciencias delicioso?
¿Al español Demóstenes reciente?
¿Buscas al singular Feijoo eminente?		
Pues aquí no está ya, que hado forzoso
nos ha robado de él lo más precioso,
y otro lugar ocupa más decente.
Aquí solo está de él, fatal destino,
el vaso o el crisol que dio, acendrado,		
de erudición un oro peregrino.
Este mármol le tiene quebrantado,
que, por ser primoroso barro fino,
no le pudo faltar lo delicado.

5

10

Testimonio: Diego Antonio Cernadas y Castro, op. cit., p. 9.
67 Con respecto a la fijación del texto, indicamos a continuación los diferentes ejemplares
con los que hemos trabajado: para las exequias de Cernadas y Castro, los del Instituto
Feijoo de Estudios del Siglo XVIII de la Universidad de Oviedo (signatura f-xxix-7) y
la Fundación Penzol (signatura 134, en red); para las de autor anónimo, nuevamente
los ejemplares del Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII (signatura f-xxix-17),
la Fundación Penzol (signatura 152, en red), la Biblioteca de la Universidad de Salamanca (bg/47861(3), en red) y la Biblioteca de Catalunya (signatura b-bc, berres.
1651, en red); y, para las de Francos Arango, otra vez el ejemplar del Instituto Feijoo
de Estudios del Siglo XVIII (signatura f-xxix-6), a los que añadimos ahora los de la
Biblioteca de la Universidad de Oviedo (signatura caxix-111, en red), la Biblioteca
Nacional de España (signatura ve/336/14, en red) y la Biblioteca de la Universidad de
Santiago de Compostela (signaturas rse.ser.var.1 y foll. 261, en red).
471

Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Rodrigo Olay Valdés, La construcción póstuma de la figura de Feijoo: los poemas laudatorios de sus exequias fúnebres...

2
Lema tomado de una Oda de Horacio
Non omnis moriar
Oda
Exegi monumentum aere perennius,
regalique situ pyramidum altius,
quod non imber edax, non Aquilo impotens
possit diruere, aut innumerabilis
annorum series, et fuga temporum:
non omnis moriar, multaque pars mei
vitabit Libitinam.
Canción
Labreme un monumento,
que excede en lo durable
a las regias pirámides famosas:
ni el invierno violento,
ni el cierzo inexorable			
podrán desmoronar sus firmes losas,
ni le serán dañosas
las ruedas impacientes,
los círculos voraces
de los siglos fugaces,			
que todo lo devoran con sus dientes.
Moriré de algún modo,
sí: pero nunca moriré del todo.

5

10

Testimonios: Diego Antonio Cernadas y Castro, op. cit., p. 10; Anónimo,
op. cit., pp. 27-28.
Aparato crítico: Título: de Horacio, conjetura] de Marcial CA.
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3
Mote
Ex variis concentus unus
Vox diversa sonat, populorum est vox tamen una
qua verus sophiae diceris esse pater.
Canción
De tu dulce elocuencia
con el aura süave
órgano el racional orbe respira:
a su blanda influencia
no hay trompa que no alabe			
5
la inmensa erudición que en ti se mira.
Su harmonía se admira
en distintos dialectos:
inglés, napolitano,
francés y castellano				10
con una consonancia igual de afectos
con que, en lenguas veloces,
te aplauden a una voz diversas voces.
Testimonios: Diego Antonio Cernadas y Castro, op. cit., p. 11; Anónimo,
op. cit., p. 25.
Aparato crítico: Vox diversa… pater om. A; v. 4 influencia C] afluencia A.
4
Fei-JOO
Unum pro multis fama loquatur eum.
Si del noble apellido
de Feijoo dividido
fiel los números cuento,
solo medio Fei-JOO vale por ciento.		

5

Testimonios: Diego Antonio Cernadas y Castro, op. cit., p. 12; Anónimo,
op. cit., p. 24.
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5
Feij-OO
Admiratio
En dos OO esta dicción
se acaba, porque a mi ver
nadie a Feijoo con razón
puede acabar de leer
sin doblar la admiración.		

5

Testimonios: Diego Antonio Cernadas y Castro, op. cit., p. 12; Anónimo,
op. cit., p. 31.
Aparato crítico: v. 2 acaba A] acabar C.
6
Mote
Tenebrae factae sunt super terram (Mateo, 27)
Dum rutilat Poebi speculum splendore corusci,
inde nitore suo proxima quæque micant.
Dum fulges, Benedicte, novo splendore magister,
tunc patria eximio nostra decore nitet.
Mergitur occiduus vix gurgite Poebus Ibero,		
atque rapit secum, quam tulit ante diem.
Obruta cum tenebris nigrescunt omnia circum,
Squallentemque orbem meror et umbra tegit.
Dum tristi occasu, Benedicte, deseris orbem,
heu nos, quam coeca noctis imago tenet!		

5

10

Traducción
Cuando el Sol reververa en la brillante
lámina de un espejo cristalino,
a todo objeto que le esté vecino
le viste de esplendor su luz radiante.
Así, mientras brillaba en el semblante		
de su Feijoo aquel cúmulo divino
de luces, que le hacían peregrino,
se ilustraba con él su patria amante.
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Pero pónese el Sol y, de repente,
se sepulta con él el claro día		
y negro horror enluta el continente.
Así trocó Galicia su alegría
en tu ocaso fatal, Feijoo eminente,
en pena, llanto, horror, melancolía.

20

Testimonios: Diego Antonio Cernadas y Castro, op. cit., p. 13; Anónimo,
op. cit., pp. 26-27.
Aparato crítico: Título: Traducción om. A; v. 15 brillaba C] rayaba A; v.
17 hacían C] hicieron A; v. 24 llanto C] luto A.
7
Lema
Pars optima deest
Non sum quae fueram, nam pars mea maxima deest,
hoc quoque, quod superest, languor et horror habet.
Ya no soy la que antes fui,
pereció mi ser mejor,
y es todo el ser que me queda
desmayo, angustia y horror.
Glosa
Mientras tuve en mi dichosa
circunferencia engastado
al brillante Feijoo amado,
fui la ciudad más preciosa.
Una extensión más gloriosa
de mi nombre le debí:		
más ahora, que perdí
diamante de tal tamaño,
y en sus fondos tan extraño,
ya no soy la que antes fui.
No dejo de conocer		
que aún me queda la nobleza,
la antigüedad, la riqueza,
475
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y hombres que me dan gran ser:
mas, como todos a ver
dan, sintiendo mi dolor,		
que era Feijoo nuestro honor
y hoy nos falta, está entendido
que en Feijoo, que ha fallecido,
pereció mi ser mejor.
Mucho a Feijoo le debí,		
pues siendo la patria fiel
tan amable con todo él,
me amó tan de asiento a mí.
Su cuerpo ha dejado aquí
porque del tiempo no pueda
voltearlo la instable la rueda;
y es esta prenda tan alta
toda el alma que me falta,
y es todo el ser que me queda.
Mientras en mí respiraba,		
era mi vital aliento
consuelo en mi descontento
y esplendor que me ilustraba.
De estos tres bienes gozaba
con su presencia y favor,		
mas de todos, ¡oh rigor!,
su muerte me ha despojado
y en su lugar me ha dejado
desmayo, angustia y horror.
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Testimonios: Diego Antonio Cernadas y Castro, op. cit., p. 15; Anónimo,
op. cit., pp. 22-23.
Aparato crítico: vv. 2 y 24 mejor C] mayor A; v. 9 gloriosa C] famosa
A; vv. 30-31 porque del tiempo no pueda /voltearlo la instable
la rueda C] porque voltearlo no pueda / del tiempo instable la
rueda A.
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8
Mote
Explicat errores
Laberinto intrincado era de errores
el jardín del bello orbe literario,
ocasión de perderse entre sus flores
del ingenio mejor el gusto vario:
mas ya Ariadna, más fina en sus labores,		
de Feijoo, con primor extraordinario,
la rara erudición, en culto estilo,
le dio a todo Teseo de oro el hilo.

5

Testimonios: Diego Antonio Cernadas y Castro, op. cit., p. 16; Anónimo,
op. cit., p. 30.
9
Lema
Sic vos non vobis
Fatígase la abeja laboriosa
en ser viva alquitara de las flores,
mas de cuanto alambica en sus labores
ningún interés guarda codiciosa.
Materia en los panales luminosa		
nos da para colmarnos de esplendores
y, siendo dulce afán de sus sudores,
para nosotros es la miel sabrosa.
De cuantas flores el buen gusto quiera
del jardín de Minerva Feijoo apura		
el jugo, que útil nuestro considera,
mas del grande interés de su cultura
nada era para sí, de todos era
la luz, el alimento, la dulzura.

5

10

Testimonios: Diego Antonio Cernadas y Castro, op. cit., p. 16; Anónimo,
op. cit., p. 32.
Aparato crítico: v. 1 laboriosa C] cuidadosa A.
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10

8

9
7

1

2

0
65

4

3

Lema
Inter omnes maior
Nada es el cero en sí considerado,
pero suma muchísimo si dentro
de otros números se halla colocado,
siendo la nada el todo de su centro:
En el de la humildad en alto grado			
de nuestro gran Feijoo la cifra encuentro,
pues en su mismo aprecio nada monta
y eso más sobre todos le remonta.
¿De su siglo no fue prodigio, sabio,
cortesano, político, prudente?			
¿No brillaba en su pluma y en su labio
lo crítico, lo culto y lo elocuente?
¿Pues cómo, sin hacerle en eso agravio,
no se elevó a la púrpura eminente?
Mas, ¡oh!, que su ambición fue tan sagrada,		
que nada quiso ser más que ser nada.

5

10

15

Testimonios: Diego Antonio Cernadas y Castro, op. cit., p. 17; Anónimo,
op. cit., pp. 24-25.
Aparato crítico: v. 9 fue prodigio, sabio C] fue Feijoo el más sabio A; v.
10 cortesano, político, prudente C] el más hábil, político y prudente A; v. 11 ¿No brillaba en su pluma y en su labio C] admiraba en
su pluma y en su sabio labio A [hipermétrico]; v. 14 no se elevó C]
no le dieron A.
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11
Píntese un candil con la mecha encendida, sostenido de una mano algo
tiznada o mugrienta
Lema
Hinc splendidior
Feijoo, que alumbró por mil
a todo el orbe español,
nunca tanto se vio el Sol
como a la luz de un candil:
Con esta antorcha tan vil		
de la cocina un criado
le alumbraba, y con tal grado
de humildad en tal sujeto
queda el candil de Epicteto,
que no vale ni un cornado.		
Si es que a esta luz te introduces
a contemplar su humildad,
veras con más claridad
que fue grande a todas luces.
Bien de sus obras deduces		
que fue piadoso, sutil,
sabio y otras prendas mil,
mas sin esta luz tan clara
eso todo se quedara
a obscuras y sin candil.		
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Alude a que algunas veces que se le ofrecía a su reverendísimo subir desde la portería a la celda, en hora que se necesitaba luz para la escalera,
se contentaba con que un marmitón, por estar más a mano, le fuese
alumbrado con el candil de la cocina, sin detenerse en que este servicio
no era el correspondiente a su condecoración.
Testimonio: Diego Antonio Cernadas y Castro, op. cit., p. 18.
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12
Píntese una mano que con una bomba o regadera esté rociando las flores
de un jardín
Lema
Non nisi effundat
Quien a Feijoo con dinero
o alhajas quiso obligarlo,
lo mismo era regalarlo
que hacerle su limosnero.
Tomaba el regalo, pero		
por brevísimo intervalo,
que, aunque usar de él no era malo,
con liberal desapego,
el darlo a los pobres luego
era todo su regalo.			
Desde la India una bella
caja de oro le han mandado
y luego la ha conmutado
en dote de una doncella.
Una India fue para ella,		
pues un religioso saco
le ha valido, y de esto saco
que en Feijoo lo mismo fue
dar la caja de oro que
dar un polvo de tabaco.		
Cuando se dejaba ver
fuera del convento, a cientos
daban tras el los hambrientos
que lo querían comer.
Edificaba el placer			
con que hacia sus compartos
y, para dejarlos hartos
y no sentirlos gruñir,
por tener más que partir
quisiera verse hecho cuartos,		
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Ninguno mejor cumplía
con el voto de pobreza
si en medio de la riqueza
nada de suyo tenía.
Como su voto entendía		
supo a su abad acudir
y al Papa para adquirir
licencia. ¡Raro ejemplar!
Para poder más bien dar,
andar antes a pedir.			
Si en esto la atención cargo,
más a edificación mueve
ver que haya pedido breve
para poder dar más largo.
Mas no lo fue, sin embargo		
(en su concepto mirada
su caridad extremada),
pues era, si pobres vía,
todo poco cuanto había;
todo cuanto daba, nada.		
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Testimonio: Diego Antonio Cernadas y Castro, op. cit., p. 19.
Aparato crítico: v. 48 vía, conjetura] veía C [hipermétrico].
13
Consuélase Galicia en la falta de hijo tan grande.
Píntese abierta la concha en que se cría la perla con una bien grande
dentro
Lema
Sat ista decori
Ut generata decus dat lactea gemmula conchae,
sic Gallaecus honor tu benedictus eris
Pues fue Galicia la concha
que el ser dio a Feijoo, esta perla
basta para engrandecerla.
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De Filipo el Grande dijo
uno que era, en su entender,
su mayor gloria tener
un Alejandro por hijo.
Pero por Feijoo colijo			
que aunque a Galicia le cuadre
ser, como es, ilustre madre
de hombres de ingenio y valor,
es su grandeza mayor
tener por hijo tal Padre.		

5

10

Testimonio: Diego Antonio Cernadas y Castro, op. cit., p. 20.
14
Píntese una mano que tenga una vela encendida y, pendiente de uno de
sus dedos, una correa como la que ciñen los monjes benitos
Mote
Sint lumbi vestri praecincti, etc. (Lucas, 12)
Dios ceñidos manda estar
a sus siervos por su bien,
para que prontos estén
cuando los quiera llamar:
estuvo Feijoo a esperar		
con las luces de la fe
en la mano y, puesto a pie,
ceñido el hábito apriesa,
dándole un golpe en la mesa,
llamole Dios y se fue			
Así le cogió su tanda
ceñido, pues murió presto,
como que estaba dispuesto
a morir como Dios manda.
Y pues con su hoz nunca blanda
le hirió la Parca, adornado
con el hábito, hay (fundado
en la piedad) el consuelo
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de que derechito al Cielo
se fue vestido y calzado.		

20

Testimonio: Diego Antonio Cernadas y Castro, op. cit., p. 21.
15
Píntese un sepulcro
Lema
Ecce nunc in pulvere dormiam (Job, 7)
Al sueño llaman imagen
de la muerte y es quizá
porque el catre y el sepulcro
son copia y original.
O porque la muerte a todos		
la cama haciendo nos va,
donde colcha y traspontín
tiene el chico, al grande igual.
Por eso la muerte quiso
al gran Feijoo demostrar		
le viene muy parecido
el retrato que la dan.
Mereciole el privilegio
de que en vez del regular
rigor, que con todos usa,		
le tratase con piedad.
Viole por ochenta y ocho
años desvelado estar,
siendo del afán de un año
descanso de otro el afán.		
Compadeciose de verle
de tan avanzada edad,
sin que de tantas vigilias
se quisiese dispensar.
Dejole vestir un día, 		
y, estando a la mesa ya,
de que sobre ella se sigue,
la Quiete le hizo señal.
483
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“¿Qué haces?” —le dijo—. “De tanto
afán, ¿cansado no estás?		
Anda, vete a recoger,
que es hora de descansar”.
Náuseas le causó el aviso,
porque eso era natural,
aunque ya sobre él estaba		
su gran religiosidad.
Bajó la cabeza entonces,
que es consiguiente ademán
a la tentación del sueño
que nadie puede evitar.		
A la cama conducido,
en tres horas o algo más
aquel sueño irresistible
no acabó de conciliar.
Y fue quizá por el ruido		
que harían en disputar
Mérito y Naturaleza,
por su parte cada cual.
Naturaleza alegaba
la inviolable ley de Adán,		
y el Mérito aquel derecho
de Feijoo a ser inmortal.
Pero la Muerte, de cuya
sentencia no hay que apelar,
un corte con su hoz aguda		
le dio a la dificultad.
“No le inquietéis —dijo el Sueño—
que ya cayéndose está,
y es muy de razón se atienda
a lo que es necesidad.			
Si en esa cama no duerme,
en la que le hice lo hará”.
Cumpliose, y en ella ahora
el gran Feijoo duerme en paz.
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Testimonio: Diego Antonio Cernadas y Castro, op. cit., p. 22.
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16
Mote
Corrigenda aut probanda
Romance
Feijoo clarísimo espejo
fue de erudición, en donde
hallará su desengaño
quien quiera emendar errores.
Como las faltas descubre		
de vulgares opiniones,
mirado en él, mejor cara
tiene ya el literario orbe,
pues como le dio en los ojos
con sus lunares disformes,		
emendado quedó ya
de más hermosas facciones.
Pon en tu estudio este espejo,
pues si curioso dispones
adornarte de noticias,		
es el tocador más noble
y ponle un marco de oro
que le guarnezca y adorne,
que no es guarnición decente
para tanta joya el bronce;		
ni lo ha menester tampoco
para afectar duraciones,
que es cristalino diamante
y los siglos no le rompen.
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Testimonios: Diego Antonio Cernadas y Castro, op. cit., p. 23; Anónimo,
op. cit., p. 33.
Aparato crítico: v. 4 emendar C] enmedar A; v. 9 como le dio en los
ojos A] como en los ojos le dio C [hipermétrico]; v. 11 emendado,
quedó ya C] emmendado quedó ahora A; v. 13 Pon C] Ten A; v. 18
guarnezca C] conserve A [ejemplo palmario de que las correcciones
de Anónimo son deliberadas, aquí para deshacer repetición]; v. 23
cristalino C] de precioso A.
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17
Lema
Otiando fatiscit
Ochenta y ocho años solos
vivió Feijoo, cuando mil
por mérito y complexión
era digno de vivir.
¿Cómo así? Ya no podía		
tomar la pluma y, así,
para él no trabajar
fue lo mismo que morir.

5

Testimonios: Diego Antonio Cernadas y Castro, op. cit., p. 24; Anónimo,
op. cit., p. 31.
18
Nació a 8 de Octubre. Murió de 88 años
Lema
Octo omnia
Fuit Octobris octava die natus
genere et patria illustris Benedictus,
in Benedicti filium adoptatus,
illico in magisterium fuit astrictus;
per octoginta et octo annos servatus,		
errorum propulsator fuit invictus:
in tanti herois vita vana somnia
tot circuli non sunt, si sunt octo omnia
eruditionis fuit vas plenum,
orbisque litterarii astrum decorum			
Olympus scandens æthera serenum,
ornatus mira varietate florum;
Orpheus dulcior canticis syrenum,
olor que nihil canens non sonorum:
Oraculum os aureum, gloriae addictus		
octo omnia et haec octo omnia Benedictus.
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Testimonios: Diego Antonio Cernadas y Castro, op. cit., p. 25; Anónimo,
op. cit., pp. 29-30.
Aparato crítico: v. 11 Olympus C] Olympii A.
19
Epitafio
Hic haere, viator
stupore gelidus,
lachrymis madidus.
En
		
totius orbis litterarii Sol micantissimus,
omnimodæ eruditionis splendore coruscus,
nunc ineluctabili sopore oppressus,
atris irremeabilis Lethei undis
incubatus.
			
Auriensis ortu		
orientem, meridiem, occasum, septentrionem
illustravit
innatum Gallæciae nitorem
plurimis (licet plerumque sane insanis) invisum
				visibilem		
quin et mirabilem commendavit,
vulgarium errorum tenebras propulsans,
et Minervæ musaeum spectabili ac amplissimo
theathro
			
magnificans.		
O praeclarum Gallaeciae regnum,
hac prole praestantissima insignitum!
O faustissima Hispaniae corona,
hac perpolita gemma decorata!
			
O fortunatum Ovetum		
tanti thesauri gazophilicacium!
Solatium aut gratulationem vobis impertiar?
utrumque debeo, sed potius secundum.
E vivis discessit, ne immortalis crederetur,
		
vel ne diutius coelesti laurea privaretur,
illustris D. D. Fr. Benedictus Hieronymus
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Feijoo
totius celeberrimi Ordinis Benedictini, immo
totius orbis
			
Magister Generalis:		
catholico regi a consiliis,
a principibus, etiam exteris, honoribus cumulatus,
omnibus adeo amabilis,
ut qui eius aspectu frui non obtinuerunt, ipsius
		
saltem Icone delectari avide concupiscunt.
Octo super octoginta annos vixit,
apis semper florilega, æque ac argumentosa,
tot favos, quot periodos, quot volumina, tot alvearia
conficiens.
			
Quid ergo?		
Tanti viri exilium prolixius desiderabatis?
patienter sufferte,
præmio dignissimus (ut pietas coniectura percipit)
sedet in patria,
				 ut			
requiescat in pace.
Amen.
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Testimonios: Diego Antonio Cernadas y Castro, op. cit., pp. 26-27; Anónimo, op. cit., pp. 21-22.
Aparato crítico: v. 17 vulgarium errorum C] communium errorum A; v.
21 praeclarum C] gloriosum A; v. 27 impertiar C] impertiam A; v.
31 illustris C] perillustris A; vv. 32-36 hac prole praestantissima insignitum! / O faustissima Hispaniae corona, / hac perpolita gemma
decorata! / O fortunatum Ovetum / tanti thesauri gazophilicacium!
C] Adeo clarissimo filio nobilitatum! / O faustissima Hispaniæ corona, / tam pretioso lapide exornata! / O fortunatum Ovetum, / hoc
incomparabili pignore ditatum! A v. 48 ut pietas coniectura percipit
C] ut pietas suadet A; v. 53 om. C] Anno mdcclxiv A.
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20
Epitafio
(“Otro más breve para grabar en la losa si lo merece y llega a tiempo”)
D.O.S.
Praeclarissimo patri,
amabilissimo Fratri
Ordinis Benedicti Generali Magistro
			
Benedicto Hieronymo		
5
Feijoo,
Galliaeciae, patriae suae, gloriosiori ornamento,
eruditionis amœnissimo prato,
eloquentiae placidissimo fluvio,
		
selectioris critices ponderatori aequissimo,		
10
errorum propulsatori acerrimo,
charitatis erga pauperes munifico thesauro
humilitate conspicuo,
humanitatis erga omnes gratissimo exemplo,
			
collegium Benedictinum		
15
Ovetense
in suae erga tantum fratrem reverentiae incorruptibile signum
hoc monumentum disposuit,
et hoc marmore honorabiles eiusdem cineres signavit.
			
Anno mdcclxiv.			
20
Testimonios: Diego Antonio Cernadas y Castro, op. cit., pp. 27-28; Anónimo, op. cit., pp. 33-34.
Aparato crítico: Subtítulo: om. A; v. 7 Galliaeciae, patriae suae, gloriosiori ornamento C] om. A; v. 14 humanitatis C] et humanitatis A;
v. 17 in suae erga tantum fratrem reverentiae incorruptibile signum
C] in suae venerationis incorruptible signum A; v. 19 marmore C]
jaspide A.
21
Aquí yace un estudiante,
de mediana pluma y labio,
que estudió para ser sabio
y murió como ignorante.
489

Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Rodrigo Olay Valdés, La construcción póstuma de la figura de Feijoo: los poemas laudatorios de sus exequias fúnebres...

Glosa
El sabio más singular,
aun cuando a nuestro entender
sepa cuanto hay que saber,
tiene bien en qué estudiar:
La sabiduría es mar			
sin fondo y así, no obstante,
que Feijoo, como es constante,
fue tan gran maestro, quiere
lea quien su losa viere
aquí yace un estudiante.		
Quien de que sabe se alabe
lo que ignora es temerario;
y es ingrato el que, al contrario,
dice ignora lo que sabe.
Como en la humildad no cabe
de Feijoo jactarse sabio
y el negarlo fuera agravio
del Cielo, un medio tomó
y solo se confesó
de mediana pluma y labio.		
Quien con estudio buscó
o su aplauso o su interés,
para necio estudió, pues
para ser vano estudió.
En su aplicación, Feijoo		
no ha tenido ese resabio,
y como de todo agravio
vindicar la verdad fue
su único afán, ya se ve
que estudió para ser sabio.		
A las Letras aplicado,
con admiración ha sido
en toda ciencia instruido,
en toda Historia versado.
De las artes no ha ignorado		
lo curioso y lo importante:
solo, entre tan abundante
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mérito, aun algo ignoró,
pues de la ambición vivió
y murió como ignorante.		

40

Testimonio: Diego Antonio Cernadas y Castro, op. cit., p. 31.
22
[Habla la Universidad de Oviedo]
Lema
Non est, qui consoletur eam.
Terceto
¿Qué consuelo ha de tener
en aflición semejante
una madre tan amante?
Rima
Palas, divina madre de las ciencias,
¿cómo así te sientas macilenta y triste?
En un solo Feijoo tus excelencias
y el mejor hijo es cierto que perdiste,
pero te quedan hijos y apariencias
de que vuelvas al lustre que tuviste.
¡Ah, y qué mal se reparan tales daños!
Dadme otro hijo tal cada cien años.

5

10

Testimonio: Anónimo, op. cit., pp. 23-24.
23
Soneto acróstico
por don Ignacio Alonso, presbítero
Ingenioso Feijoo, que errores domas;
Defendiendo verdades, las animas;
Fecundo a tu saber, remotos climas
Busca la admiración en sus idiomas.
En tu grande Teatro, un vuelo tomas 5
Nunca premeditado de otras rimas,
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I, cuando en él los desengaños limas,
Todo cuanto respiras son aromas.
¡Oh cuando el orbe, para sus candores,
Fecundan las verdades que derramas		
En tus vistosas, concertadas flores!
¡I tú, cual Sócrates, el nil scire clamas
(Justos, por esta fe, te den primores)!
¡Omni scio eres y díscolo te llamas!68.

10

Testimonio: Alonso Francos Arango, op. cit., p. 7.

68 De los ejemplares manejados, solo los de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo
(signatura caxix-111), y el Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII (signatura
f-xxix-6) transmiten este soneto; deben de responder a una emisión seguramente
anterior de la misma tirada los ejemplares de la Biblioteca Nacional de España
(signatura ve/336/14) y la Biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela
(signaturas rse.ser.var.1 y foll. 261), que incluyen en blanco la página del soneto.
Damos las gracias al anónimo evaluador que nos ha hecho reparar en ello.
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a la luz de ocho cartas inéditas de Miguel Moya
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Título: Las colaboraciones de Clarín en El Liberal Title: The Contributions of Clarín in El Liberal in
a la luz de ocho cartas inéditas de Miguel Moya.
Light of Eight Unplushed Letters by Miguel Moya.
Resumen: En este ensayo se analizan y editan
ocho cartas de Miguel Moya y Leopoldo Alas,
“Clarín”, que arrojan nueva luz sobre la redacción
y publicación en el diario El Liberal de varios de
los cuentos más notables del asturiano, un corpus
de su producción falto aún de estudio minucioso.
Por otro lado, revelan las complejas relaciones de
Clarín con sus editores en prensa, a quienes trataba de imponer sus criterios. Y, en fin, descubren
otro aspecto del célebre autor de La Regenta: su
actitud generosa y solidaria con otros compañeros
de profesión, como Tomás Tuero y Luis París.

Abstract: In this paper I analyze and edit eight letters of Miguel Moya and Leopoldo Alas, “Clarín”,
which throw new light on the writing and journalistic edition at El Liberal of several of the most
notable tales of the Asturian writer, a corpus of his
production still lacking in detailed study. On the
other hand, they reveal Clarín’s complex relationships with its editors, to whom he tried to impose
his criteria. And, finally, they discover another aspect of the famous author of La Regenta: his generous attitude and solidarity with other colleagues,
such as Tomás Tuero and Luis París.

Palabras clave: Epistolario, Clarín, Miguel Key words: Epistolary, Clarín, Miguel Moya,
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Clarín publicó en El Liberal dos artículos y algunos cuentos que luego
incorporó a El Señor y los demás, son cuentos (1893) y a Cuentos morales
(1896). Su colaboración con dicho periódico se halla estrechamente ligada
a los vaivenes de su amistad con Miguel Moya Ojanguren (1856-1920)
mientras que este fue director del diario desde finales de los años ochenta
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y hasta que su trato se rompió tras el estreno de Teresa en marzo de 18951.
Las críticas del drama firmadas por Joaquín Arimón y algunos comentarios
de Eusebio Blasco, aparecidos en El Liberal, suscitaron la reacción airada
de Clarín, quien escribió una dolida carta de protesta que Moya no publicó2 y, sin embargo, vio la luz en un comunicado al director del Heraldo de
Madrid el 10 de abril de 18953. Forma parte de la empecinada defensa que
Clarín hizo de su drama, tratando de que se comprendiera y respondiendo
así a quienes aprovecharon su fracaso para ajustar cuentas con él4. Tanto
en la epístola como en el comunicado hacía gala de su afilada ironía para
descalificar a Arimón como crítico, rebatiendo sus saetas con las tesis de
1

2
3

4
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Sobre Miguel Moya: Don Miguel Moya. Rasgos biográficos, Madrid, Asociación de la
Prensa, 1922; José Miguel González Soriano, “Miguel Moya y la revista La América”, ALEAU, 26 (2014), pp. 213-237; Margarita Márquez Padorno, Miguel Moya
Ojanguren (1856-1920): talento, voluntad y reforma en la prensa española, Madrid,
Ediciones de la Asociación de la Prensa de Madrid, 2015; y “El liberalismo en la
prensa: Miguel Moya”, Historia contemporánea, 43 (2012), pp. 685-699.
La carta autógrafa ha sido recuperada por la revista El Cultural el 13 de junio de
2001, con una transcripción muy deficiente: “Clarín inédito. A Miguel Moya, director de El Liberal”, El Cultural, 13 de junio de 2001.
En OC, IX, pp. 115-118, la versión más correcta extraída de Heraldo de Madrid.
Poco después la reproduciría como “Polémica literaria”, Heraldo de Baleares, 14-IV1895. Se citan las Obras completas de Leopoldo Alas, “Clarín”, por la edición de
Oviedo, Ediciones Nobel, 2002-2009, XII vols., remitiendo al volumen y página.
Coordinación de Yvan Lissorgues y Jean François Botrel.
Sobre los avatares del drama y la querelle que suscitó véase Leonardo Romero Tobar, “Leopoldo Alas, Clarín”, en Teresa, ensayo dramático. Avecilla. El hombre de los
estrenos, Madrid, Castalia, 1976; Leopoldo Alas, “Clarín”, Obras completas. Varia,
vol. XI, Oviedo, Ediciones Nobel, la sección referente a Teatro (pp. 1299-1414);
y, con nuevas referencias, “Relación bibliográfica de reseñas y críticas de Teresa, la
pieza teatral de Clarín”, en En buena compañía. Estudios en honor de Luciano García
Lorenzo, coords. Joaquín Álvarez Barrientos, Óscar Cornago Bernal, Abraham Madroñal Durán, Carmen Menéndez-Onrubia, Madrid, CSIC, 2009, pp. 945-949.
Una puesta al día del interés de Clarín en el arte escénico en Jesús Rubio Jiménez,
“Clarín y el teatro”, en Un siglo con Clarín. Exposición bibliográfica en el centenario
de su muerte, eds. Antonio Fernández Insuela y Ramón Rodríguez Álvarez, Oviedo,
Universidad de Oviedo, 2001, pp. 101-118; “Leopoldo Alas, Clarín y el teatro”,
Diecinueve, 7 (2001), pp. 21-60 (versión más extensa), y “Leopoldo Alas, Clarín,
y la renovación teatral”, en Leopoldo Alas, un clásico contemporáneo (1901-2001),
coords. Elena de Lorenzo Álvarez, Álvaro Ruiz de la Peña Solar y Araceli Iravedra
Valea, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2002, II, pp. 595-628.
Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Jesús Rubio Jiménez, Las colaboraciones de Clarín en El Liberal a la luz de ocho cartas inéditas de Miguel Moya

otros cualificados escritores y plumillas que sí valoraron favorablemente el
estreno de Teresa.
Había iniciado el litigio Joaquín Arimón con una reseña muy negativa del drama en “Teatro Español. La niña boba. Teresa”, publicada en
El Liberal el 21 de marzo de 1895. Pero lo que terminó de exasperar los
ánimos de Clarín contra los detractores de El Liberal fue que, una vez
impresa su obra, insistieran en cebarse con él. En efecto, el 4 de abril de
1895, una vez leída Teresa, Arimón se reafirmó en su juicio, respondiendo
así a las descalificaciones de Clarín5. Al día siguiente, Eusebio Blasco, en
“Mi prólogo”, lanzaría una nueva andanada de reproches, tomando esta
vez como diana el prólogo con que el asturiano había puesto en circulación su drama y defendiéndose de sus ataques6.
Ambos artículos pusieron en el disparadero al autor de La Regenta,
quien no tardaría en darle cumplida respuesta en las susodichas cartas,
la primera no publicada, pero sí la segunda, bajo el expedito título de
“Polémica literaria. Una carta de Clarín”7. Sin embargo, ni Arimón ni
Blasco darían su brazo a torcer y continuaron atizando la polémica. Arimón volvería a insistir en que si el drama del asturiano hubiera triunfado
nadie lo hubiera puesto en entredicho; y tampoco aceptó la petición que
hacía Clarín de un jurado para valorar la pieza, achacando las quejas del
dramaturgo a berrinches mal reprimidos8.
La réplica de Blasco se retrasó unos días, pero no fue menos irónica,
empezando porque la estampó en “Broncápolis”, un artículo donde lamentaba que Madrid en esas fechas fuera escenario de constantes broncas
tanto en el mundo de la política como en el de las letras9. No en vano,
se hacía eco allí de la disputa que doña Emilia Pardo Bazán venía manteniendo con el periodista Roger de Flor, de La Correspondencia de España,
quien se había burlado de lo incongruentes que resultaban los naranjos
en un cuento bíblico de la escritora gallega. Esta le daría la réplica con
algunas cartas en El Liberal10. Pero Blasco se reservó asimismo un par de
5
6
7
8
9
10

Joaquín Arimón, “A Clarín”, El Liberal, 4-IV-1895.
Eusebio Blasco, “Mi prólogo”, El Liberal, 5-IV-1895.
“Una carta de Clarín”, El Liberal, 14-IV-1895.
Joaquín Arimón, “Y vuelta con Clarín”, El Liberal, 15-IV-1895.
Eusebio Blasco, “Broncápolis”, El Liberal, 21-IV-1895.
Emilia Pardo Bazán, “Naranjos en tiempos de Cristo”, El Liberal, 16-IV-1895.
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rapapolvos para Clarín, el primero velado y acaso equívoco, mientras que
el segundo sí que iba por derecho. En el primero,
Nuestro corresponsal de Oviedo nos telegrafía que el Sr. Deán de la
Catedral está un “si es no es” grave a consecuencia de una coz que le
dio anoche un literato de secano, amigo suyo.

Comentaba más adelante que en la Exposición que se iba a celebrar se
incluían:
Juegos florales presididos por la Naranjero eximia y se dará el premio del Minuto a la mejor composición a Teresa (descanse en paz)
y el premio Cánovas al mejor estudio “Sobre las causas de la decadencia del teatro nacional en los pueblos de menos de doscientos
vecinos…”.

El 24 de abril aún porfiaba Arimón en sus dicterios con “Mis paliques”,
ya que, a su juicio, “el currinche de Oviedo” no podía consolarse del fracaso de Teresa y trataba de rehabilitar su perdido crédito resucitando sus
antiguos paliques y amenazando a sus lectores con una serie de latas donde explicaría como se debían hacer las obras de teatro y de crítica. Arimón
anunciaba que opondría a estos paliques los suyos y, yendo todavía más
lejos, ponía en duda la calidad de las clases de Clarín en la Universidad
de Oviedo, hasta el punto de pedir que fuera depurado: “el muerto al
hoyo”11. Era su cruel reacción a los paliques de Clarín en Madrid Cómico,
durante los días previos, y a su solicitud de que debía ser cesado como
crítico de teatros.
A decir verdad, las relaciones entre Miguel Moya y Clarín corrían algo
tensas desde hacía tiempo. Y el asturiano abundó en sus diferencias en un
“Palique” de Madrid Cómico (13 de abril de 1895), en el que afirmaba
que Moya, que había andado durante años detrás de él para que colaboraNuevas cartas los días siguientes, 17-IV y 18-IV: “Y siguen los naranjos”. Roger de
Flor trató de cerrar el asunto con “El último naranjazo”, El Liberal, 20-IV-1895. Su
enfrentamiento continuó en los días siguientes.
11 Joaquín Arimón, “Mis paliques”, El Liberal, 24-IV-1895. Continuó con “Mis paliques. Un juicio respetable”, El Liberal, 21-V-1895. “Mis paliques. la clave del
enigma”, El Liberal, 2-VI-1895.
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se en el periódico con cuentos y artículos, permitía ahora que escribieran
contra él en El Liberal. Clarín, tratando de dar mayor consistencia a su
argumentación, volvió a descalificar a los críticos y se quejó de que el
diario no contara con un especialista en teatro. Dedicó a Moya y Eusebio
Blasco estas perlas:
A Moya. –Así como Sagasta explicó la crisis… bebiendo vasos de
agua, usted podría explicarme (pero no lo necesito) por qué después
de solicitar mi colaboración durante años y años, sin decirme que la
deje, se deja de publicar mis cuentos… y se publican esas cosas de
Arimón y de Blasco contra mí. Usted, querido amigo, no tiene culpa
de nada. Nuestra amistad está por encima de todas esas miserias. Y
de otras más dolorosas.
A Eusebio Blasco. –¿Se acuerda usted de las perrerías que me dijo
de la crítica, aquella noche que le pagué aquella copa? Y sin esperar
un sextercio, como usted decía, ¿se pasa al moro? Y otra cosa, ¿tan
poco europeo cree usted que soy yo? Lea, sin ir más lejos el último
número de la Revue de Deux Mondes. Con gente como usted hay
que darse tono. De modo… que ¿vuelvo a las andadas? Bueno. Los
sextercios no faltarán. ¡Incauto! ¡Mal calculador! ¡Rosa amarilla!12.

Incluso en tan difíciles circunstancias salvaguardaba su afecto hacia Miguel Moya: “Nuestra amistad está por encima de todas esas miserias. Y
de otras más dolorosas”. Las dolorosas miserias a que se refería quedarán
aclaradas más adelante en este ensayo.
Lanzado en su campaña de autodefensa, Clarín no dejó de escribir y
publicar sus protestas allí donde pudo. Ante la negativa de difundir su
carta en El Liberal, mandó otra el 10 de abril de 1895, que aparecería el
día 14. Se lamentaba en ella de que no hubieran impreso su comunicado
anterior y pedía que sometieran a un jurado imparcial su pieza, aceptando de antemano cualquier dictamen. Esta vez sí que se puso en letras de
molde13. Es imposible repetir y comentar en un puñado de páginas todos
los textos que Clarín consagró durante aquellas semanas a la defensa de
12 Clarín, “Palique. Correspondencia particular”, Madrid, Cómico, 13 de abril de 1895.
En OC, IX, pp. 119-124 (p. 124). Trataba de convertir en ácido insulto una de sus
más conocidas comedias –La rosa amarilla (1877)– al llamarlo “¡Rosa amarilla!”.
13 Carta de Clarín al director de El Liberal. En OC, IX, pp. 125-126.
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Teresa. Y cuando la hoguera parecía que amainaba, reavivó el rescoldo en
La Publicidad, cuando el fracaso madrileño del drama fue contrapesado
por la buena acogida que tuvo en Barcelona14. A su estreno positivo añadía ahora los comentarios laudatorios que había recibido el drama tras su
publicación, e incluso el hecho de que la corrección de pruebas la vigiló
Benito Pérez Galdós15. Pero los chuzos desde El Liberal no cesaron y Clarín optó por alejarse del periódico16.
Lo que quiero resaltar es que Clarín escribía entonces dolido con Miguel Moya, toda vez que su trato había sido correcto en sus años mozos,
durante los cuales habían asistido a las clases de Canalejas en la Universidad17. Después, sus caminos discurrieron en cierto modo paralelos, sin
grandes diferencias, y el escritor ahora se encontraba con que no aceptaba
los cuentos que le remitía, y además incluía en su periódico artículos
ofensivos contra su persona.
Las cartas que aquí edito permiten jalonar el discurrir de sus relaciones
y los avatares de los cuentos del asturiano en El Liberal, donde Moya actuaba como director, atendiendo a fines esencialmente políticos; Clarín,
por el contrario, consideraba que su reconocido nombre merecía un trato
mejor. Era inevitable que chocaran, a pesar de su cordial relación desde
la juventud.
Los datos muestran que Clarín siguió con interés y aprecio el auge de
la carrera de su compañero de aulas universitarias. Así, el 29 de noviembre de 1879 se refería a él como uno de los más activos polemistas del
Ateneo, considerándolo, en fin, una valiosa promesa para la política española18. Aunque Moya no llegó a gran figura, ocupó escaños en el Congreso a partir de 1886, ligado estrechamente al Partido Liberal y en sintonía
14 OC, IX, pp. 132-137.
15 Así lo prueban algunas cartas cruzadas aquellos días. Véanse Jesús Rubio Jiménez,
“El envés de la literatura. Galdós a través de sus cartas a Clarín”, Anales Galdosianos
(2005-2006), pp. 87-131; y Allan Smith y Jesús Rubio Jiménez, “Sesenta y seis
cartas de Galdós a Clarín”, Anales galdosianos (2005-2006), pp. 133-197.
16 Joaquín Arimón, “Mis paliques. Teresa en Barcelona”, El Liberal, 2-VI-1895; “Mis
paliques. El segundo entierro de Teresa”, El Liberal, 20-VI-1895; y “Mis paliques.
La autopsia de Clarín”, El Liberal, 6-VII-1895.
17 Yvan Lissorgues, Leopoldo Alas, Clarín, en sus palabras (1852-1901), Oviedo, Ediciones Nobel, 2007, p. 120.
18 La Unión, 20-XI-1879. Véase Yvan Lissorgues, op. cit., pp. 273-274.
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con Emilio Castelar, su jefe de filas y con el tiempo también de Clarín. Y
sobre todo fue un periodista influyente en la opinión pública desde que
se incorporó a la redacción de El Liberal en mayo de 1879, tras haber
rubricado brillantes artículos de costumbres en la revista La Linterna del
Ateneo madrileño. Llamó entonces la atención de Fernanflor, quien le
ofreció entrar en la redacción de El Liberal, donde se hizo un buen sitio
con sus “Crónicas parlamentarias” y las colaboraciones en la sección literaria de “Los lunes de El Liberal”, que coordinaba el propio Fernanflor
desde su escisión de El Imparcial. En 1889 Miguel Moya fue nombrado
director del periódico, cargo en el que permanecería hasta 190619.
La relación con Miguel Moya trascendía lo personal, de ahí su presencia en uno de los periódicos más importantes de entonces, cercano
a Castelar —su líder político20— y que concedía amplio espacio a las
letras. Clarín, siempre interesado en tener el mercado abierto, procuró
contemporizar con su director hasta que este partió peras —e intereses
comerciales—, y el asturiano se revolvió aireando trapos que habían estado ocultos (o semiocultos).
Fueron unas relaciones complejas de las que no sabemos demasiado y
que tuvieron sus altibajos hasta su ruptura en 1895. Se trataron durante
años con aparente cordialidad y se habían hecho favores mutuos. Estas
ocho cartas de Moya a Clarín nos ayudan a conocer mejor los entresijos
de su relación y algunas curiosas circunstancias que acompañaron a la
publicación de artículos y, sobre todo, a los cuentos del escritor en El Liberal. Como tantas veces, son parte de una correspondencia más amplia y
eso que no contamos con las cartas de Clarín a su interlocutor, de modo
que se adivina, más que se conoce, su diálogo durante aquellos años21.
De su cordialidad a comienzos de los años ochenta es buena muestra
la primera carta que editamos, correspondiente al 4 de julio de 1881,
cuando Clarín entregó a la estampa Solos de Clarín y Miguel Moya faci19 Sobre su trayectoria periodística completa, Margarita Márquez Padorno, “El liberalismo en la prensa: Miguel Moya”, Historia contemporánea, 43 (2012), pp. 685-699.
20 Jesús Rubio Jiménez y Antonio Deaño Gamallo, “Emilio Castelar y Leopoldo Alas,
Clarín: entre la política y la literatura”, Archivum, LX (2012), pp. 9-57.
21 Los originales de las cartas se encuentran en el archivo de Dionisio Gamallo Fierros
en Ribadeo (Lugo). En la transcripción regularizo la ortografía y he sustituido la
abreviatura “V.” por “usted”.
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litó su reseña y difusión en El Liberal y La América. Se deduce de dicha
epístola que el autor de La Regenta, según acostumbraba, había acudido
a sus conocidos en la prensa para que lo reseñaran [1]22. Y Moya le agradeció igualmente años después la atención que Clarín había prestado en
1890 a su libro Oradores políticos. Perfiles, al que el asturiano dedicó un
par de artículos y una generosa carta que corrió de mano en mano por la
redacción de El Liberal [2]23.
En 1885, no obstante, Clarín se dolería de que El Liberal no dijera
nada de La Regenta tras llevar la novela un tiempo en circulación. Así, le
escribía a Jacinto Octavio Picón:
El Imparcial no ha dicho palabra de mi novela, y eso no me extraña;
El Liberal tampoco, y eso me extraña mucho. […] ¿Qué les he hecho yo a los de El Liberal?24.

Le extrañaba —como digo— porque mantenía buenas relaciones con su
director y no comprendía su silencio. Al año siguiente, sin embargo, Miguel Moya defendió la novela de los ataques de Guillermo Estrada, que la
había descalificado desde su tradicionalismo integrista25.
El buen tono entre ellos se mantuvo en los años siguientes, y el 26
de abril de 1891 publicó Clarín en El Liberal el artículo “Efemérides”,
en forma de carta, a petición de su director, quien le había solicitado su
opinión sobre las manifestaciones obreras del primero de mayo. Alas se
posicionó aquí sobre la cuestión social, un asunto que estaba entonces de
22 En adelante remito a las cartas de Miguel Moya entre corchetes, siguiendo la numeración de esta edición.
23 No han sido incorporados a sus Obras completas. Clarín, “Oradores políticos: Perfiles, por Miguel Moya. –Sáenz Jubera, Hermanos–. Editores. –Madrid”, El Liberal,
diario democrático de Menorca, 2645 (1-V-1890), p. 1; y “Oradores políticos. Perfiles, por Miguel Moya (Conclusión)”, El Liberal, diario democrático de Menorca,
2653 (10-V-1890), p. 1. Este último con la indicación final “(El Globo)”, indicando
su probable procedencia. No he podido ver El Globo en estas fechas. Falta este año
en la Biblioteca Nacional de España. Las estudio en “Clarín y el retrato satírico
político (En torno a dos artículos olvidados de Clarín)”, en Homenaje a José Manuel
González Herrán, Santander, Sociedad Marcelino Menéndez Pelayo, en prensa.
24 Yvan Lissorgues, op. cit., p. 451.
25 Ibidem, p. 451.
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actualidad26. Consideró oportuna la campaña emprendida por El Liberal
sobre la manifestación obrera del primero de mayo, y a propósito de la
cuestión social afirmaba: “la considero sagrada y cosa santa que no ha de
tocarse por la ignorancia”27. No había que cerrar los ojos ante la cruda
realidad, sino estudiarla en profundidad y poner remedio a la miserable
situación de las clases desfavorecidas, y para ello aportaba datos de los
obreros de Asturias, subrayando cuánto le estaban haciendo reflexionar
los mítines socialistas a los que asistía. Recogía a su vez ideas de sus participantes y sus posicionamientos frente a la burguesía. A Clarín le preocupaban estas confrontaciones y defendía un reformismo progresivo,
que él llamaba “socialismo dinámico”, frente a un “socialismo mecánico”,
enfrentándose de este modo al conservadurismo de Cánovas, empeñado
en ignorar la gravedad de la cuestión social. Ofrecía así un planteamiento
muy similar al que expondría meses después en su relato “Un jornalero”,
perfilando cuál debía ser el papel de los intelectuales en aquella situación,
difícil y llena de mentises para los “obreros de la inteligencia”. Él mismo
vivía intensamente aquellas contradicciones, las cuales se proyectan con
frecuencia en sus escritos28.
El 31 de octubre de 1891, en su “Palique” de Madrid Cómico, agradeció a El Liberal y a La Justicia lo que habían dicho a su favor cuando fue
agraviado desde La Época29. Esos embates respondían a sus diferentes tesis
y, como de costumbre, Clarín se revolvía sacando a relucir viejas miserias
de la profesión periodística.
En marzo de 1892, durante un viaje de a Madrid, y tras un incidente
con Emilio Bobadilla que acabó en un duelo a espada donde Alas resultó
26 OC, VIII, pp. 135-139. Yvan Lissorgues, op. cit., pp. 601-602.
27 OC, VIII, p. 135.
28 Jean François Botrel, “El intelectual y la “pluma de hacer pesetas”, en Obras completas. IX. Artículos (1895-1897), Oviedo, Nobel, 2005, pp. 7-36. Carolyn Richmond,
“Los relatos de Clarín: una autobiografía ficticia”, en Clarín: 100 años después. Un
clásico contemporáneo, coords. Enrique Camacho, Yvan Lissorgues y Arturo Ramoneda, Madrid, Instituto Cervantes, 2001, pp. 143-153. Adolfo Sotelo Vázquez,
“Los cuentos de Clarín, una autobiografía intelectual”, en Emilia Pardo Bazán: los
cuentos (II Simposio. A Coruña, 27, 28, 29 e 30 de setembro de 2005), eds. José Manuel González Herrán, Cristina Patiño Leirín y Ermitas Penas Varela, La Coruña,
Real Academia Galega/Fundación Caixa Galicia, 2006, pp. 89-106.
29 OC, VIII, pp. 218-221.
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ligeramente herido en una caída, sus amigos le dieron un banquete para
resarcirlo. Sus padrinos fueron en aquella ocasión Armando Palacio Valdés y Tomás Tuero. El ágape tuvo lugar el 22 de marzo en el Hotel Inglés.
Entre otros se personaron Armando Palacio Valdés, Eduardo Palacio, Antonio Vico, Luis Morote y Miguel Moya30. Otro día de aquellos cenaron
juntos Moya y Clarín en casa de Emilio Castelar. Fue en aquellas semanas
cuando se concretó la colaboración de Clarín en El Liberal después de
mucho tiempo de insistencia por parte de Miguel Moya para que se asomara a las páginas del periódico.
1. Cuentos de Clarín en El Liberal
Eran tiempos de buenas relaciones con el director de El Liberal; así se
lo confesaba en una carta, el 12 de junio de 1892, a Luis París, joven y
prometedor crítico literario. Tan buenas las consideraba que se ofreció a
recomendarlo a Moya, apuntándole que lo tenía en gran estima y le iba
a publicar cuentos, varios de los cuales tenía ya ideados y solo deseaba
encontrar la paz veraniega del campo para escribirlos y sacarlos a la luz:
Si en El Liberal tardan mucho en cumplirle a usted lo prometido yo
escribiré también a Moya, que me hace mucho caso. Para entonces
ya le habré yo escrito varios cuentos y seré más de la casa; si bien la
amistad y la confianza son ahora completas31.
30 José María Martínez Cachero, “Leopoldo Alas Clarín. Sobre tres episodios de su
vida”, edición digital en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Universidad de
Alicante) (http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/leopoldo-alas-clarn---sobretres-episodios-de-su-vida-0/html/ff4ad57a-82b1-11df-acc7-002185ce6064_4.html:
consultado el 20 de mayo de 2018). La Correspondencia de España incluyó el 23 de
marzo un breve suelto, “El banquete de anoche”, cifrando en 36 los asistentes, entre
los que mencionaba a Antonio Vico, Grilo, Palacio Valdés, Sánchez Pastor, Matoses,
Taboada, Llana, Sánchez de León, Bofill, Sierra, Sellés, Cavia, Palacio, Laserna, Pons,
Sánchez Pérez, Rueda, Padilla, Vallés. Sobre la difusión de sus cuentos en la prensa,
véase Jean François Botrel, “La poética periodística de Clarín: el ejemplo de los cuentos”, en Literatura hispánica y prensa periódica (1875-1931), Actas del Congreso Internacional. Lugo (25-28 de noviembre de 2008), coords. Javier Serrano Alonso y Amparo
de Juan Bolufer, Lugo, Universidade de Santiago de Compostela, 2009, pp. 115-135.
31 Jean François Botrel, “De periodista a periodista: diez cartas de «Clarín» a Luis
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En efecto, en la paz de Guimarán escribió Clarín ese verano “¡Adiós,
cordera!” y “El Señor”, cuyo escenario corresponde a la citada aldea. Moya
publicó el 27 de julio de 1892 “¡Adiós, cordera!” en El Liberal, según le
había prometido32. Por el contrario, “El Señor” no saldría de los tórculos
hasta los días 31 octubre y 3 de noviembre; y lo haría en Los lunes de El
Imparcial, es decir, en un periódico de la competencia.
Presumiblemente habían surgido ya algunas diferencias entre ellos, debidas a sus dispares criterios acerca de la extensión de los cuentos. Moya
valoraba el asunto como director del periódico y en función del espacio
del que disponía, mientras que Clarín los desarrollaba según sus necesidades narrativas. El Liberal seguía una acertada política de incluir folletines y textos breves en dos secciones: “Cuentos ajenos”, donde difundían
traducciones de relatos de otras lenguas, en especial franceses; y “Cuentos
propios”, que servían de promoción a escritores españoles en unos años
durante los cuales el cuento literario experimentaba una profunda transformación.
Miguel Moya administraba el espacio dedicado a la literatura —el periódico era ante todo un instrumento de propaganda de un partido— en
función de las posibilidades que ofrecían la actualidad política y las secciones fijas de información general. Parte del contenido de sus cartas a
Clarín consiste en explicarle esta situación y sus limitaciones para incluir
sus cuentos que, además, eran más extensos de lo habitual.
Alas trataba de obtener de sus trabajos literarios el mayor rendimiento,
lo que le llevó a dejar de colaborar en Madrid Cómico, toda vez que no
le pagaban lo suficiente33, o a buscar la gestión de sus artículos y cuentos
a través de la Agencia Almodóbar, cuya sede estaba en la madrileña calle
París”, Letras de Deusto, 32 (mayo-agosto, 1985), pp. 171-184. Ahora en OC, XII,
p. 363. Las cartas de Luis París en la presentación de mi edición de su libro Gente
nueva. Crítica inductiva, Sevilla, Athenaica, 2017, pp. 12-20.
32 Agustín Coletes Blanco, Clarín y Carreño. Candás y su Concejo en la vida y obra de
Leopoldo Alas, Carreño, Ayuntamiento de Carreño, 2001, pp. 132-134. El cuento
aparece fechado en El Liberal en “Guimorán [sic] 22 de julio de 1892”.
33 Carta a Luis París, OC, XII, p. 363: “Por último, sabrá usted que he dejado Madrid
Cómico, no por nada sino porque a mí me despachaba con treinta duros al mes, a
Taboada con 20 (secreto todo esto) y mientras la plana mayor (sin modestia de la
redacción) tenía que contentarse con 12 mil reales, el señor Sinesio, excelente persona pero demasiado empresario, se quedó algunos años con 5 ó 6 mil duros”.
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Sol, nº 9, que los distribuía en periódicos provinciales con el reclamo de
“Colaboración inédita”34. Esto no obstaba para que un mismo escrito se
publicara en varios lugares. Baste apenas un ejemplo: el 7 de junio de
1892 apareció un “Palique” en El Liberal de Alicante con una reseña de
poeta argentino Calixto Oyuela, tal como descubrió Cecilio Alonso. Y
poco después, en La Nación de Buenos Aires, el 27 de junio de 1892. Sin
embargo, se había difundido antes en La Opinión de Valladolid, el 4 de
junio de 189235. Clarín acudió a esta agencia para distribuir sus trabajos
porque en los grandes diarios no se lo valoraba bien, y estaba en permanente discusión con sus responsables por el cobro de sus colaboraciones y
la extensión de sus textos.
La impresión en El Liberal el 14 de noviembre de 1892 del cuento “Protesto” dio lugar a algunos comentarios muy esclarecedores al respecto:
Recibí ayer el cuento de usted Protesto y hoy se publica36. Esto le
demostrará a usted lo que ya le he dicho, que tenía verdaderas ansias
de dar en la sección de Cuentos propios la firma de usted37. Protesto
34 Ofrece información sobre esta agencia Ángeles Ezama Gil, “Literatura periodística
y dispersión: algunas colaboraciones olvidadas de Clarín en la prensa de provincias”, Revista de Literatura, LXXVII, 153 (2015), pp. 211-247 (p. 212). Fundada
en 1890, gestionaba cuentos originales de escritores españoles ilustrados y también
traducidos, folletines, retratos, grabados y otros servicios útiles para la prensa.
35 OC, VIII, 366-369. Y cabe añadir otras publicaciones del mismo palique en La
crónica meridional (Almería), 7-VI-1892; El isleño, periódico de intereses materiales
(Palma de Mallorca), 11600 (8-VI-1892); La Rioja, 1011 (4-VI-1892); Diario de
Tenerife, 13-VII-1892. No se ha rastreado lo suficiente la presencia de Clarín en la
prensa provincial en aquellos meses, al margen de que ya ha arrojado, no obstante, frutos interesantes. Véanse Ángeles Ezama Gil, op cit., y Jesús Rubio Jiménez,
“Leopoldo Alas, Clarín, en la prensa vallisoletana: las colaboraciones en La Opinión
(1892-1901)”, Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo; en prensa.
36 Clarín, “Protesto”, El Liberal, 14-XI-1892, recopilado en El Señor y lo demás son
cuentos.
37 La sección se había iniciado el 18 de junio de 1892 como ampliación de otra –“Cuentos ajenos”–, donde publicaban traducciones de cuentos de otras lenguas. En un suelto,
“Nuestros cuentos”, explicaban ese día su intención de alternar la nueva sección con la
anterior y difundir obras de autores españoles. Daban una lista de colaboradores comprometidos: Miguel de los Santos Álvarez, Leopoldo Alas, José Castro y Serrano, José
Echegaray, Emilio Ferrari, José Fernández Bremón, Isidoro Fernández Flórez, Salvador
López Guijarro, Armando Palacio Valdés, Ramón Rodríguez Correa, Eugenio Sellés y
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hace tres columnas, una más que los más largos que publicamos,
[los] sucesivos —yo celebraré que sean muchos— no deben tener
más de seis cuartillas.
Ya sé, ya sé que tiene usted razón que le sobra cuando dice que
esto es desnaturalizar el género. Pero si ahora que, aun sin estar reunidas las cortes, no podemos dedicar más de diez o doce líneas a
asuntos de verdadero interés general, publicamos cuentos de más
de dos columnas, desnaturalizaríamos el periódico, que tiene como
usted sabe un folletín, que hacer una plana y una revista cómica que
casi todos los días llega a una columna.
Si los días que los accesorios nos obliguen a quitar el folletín puedo
dar en folletón en letra de 8 los dos cuentos de usted que tengo aquí
lo haré gustosísimo. De otro modo se los enviaré certificados [4].

De las palabras de Moya se desprenden sus diferentes posiciones. Aun así,
no acabó de encontrar el momento de incluir aquellos relatos de más lago
aliento. Estas situaciones fueron tensando sus relaciones a medida que
pasaban los días y los cuentos no aparecían. A principios de 1893, Clarín
volvió a Madrid Cómico y, una vez ajustadas sus condiciones económicas,
le escribió a finales de enero a Sinesio Delgado:
El primer artículo, para que lo tenga usted en tiempo oportuno,
puede usted ir a pedírselo de mi parte (o escribirle) a Moya, El Liberal. Dígale esto: que si él no piensa publicar mi artículo “Diálogo
Edificante”, que se lo dé a usted, y que si piensa publicar ese que le
dé el cuento titulado Benedictino, o el cuento titulado Rivales que
no ha publicado aún por largos. Y que yo arreglaré cuentas con El
Liberal38.

En efecto, el debut de Clarín en Madrid Cómico, con su firma, fue “Diálogo edificante”, el 4 de febrero de 1893, recogido después en Palique
Juan Valera; además de la lista de sus redactores y colaboradores: Joaquín Arimón, Mariano de Cavia, Joaquín Dicenta, Eduardo Palacio, Ángel Pulido, José Roure, Rafael
Salillas, Eusebio Sierra y Tomás Tuero; y señalaban que “también hemos solicitado la
cooperación y esperamos su respuesta, que nos atrevemos a esperar sea favorable, de
los señores” Narciso Campillo, Gaspar Núñez de Arce, Narciso Oller, Emilia Pardo
Bazán, José María de Pereda. De casi todos publicaron cuentos a lo largo de aquel año.
38 OC, XII, p. 379.
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(1894). Tampoco los otros dos cuentos aducidos tuvieron un mejor destino, ya que “Rivales” y “Benedictino” saldrían algunos meses después en
La Ilustración Española y Americana (8 de julio de 1893) y en Los Lunes
de El Imparcial (19 de junio de 1893). Es posible que Moya se resistiera
a entregárselos a Sinesio Delgado, esperando la oportunidad y el espacio
suficientes para publicarlos.
Con el editor Manuel Fernández Lasanta comprometió por aquel
entonces un libro con esos y otros relatos: El Señor y lo demás son cuentos. Sería iluminado por el asturiano Pedro Rivera; e incluso recomendó
a este pintor a Sinesio Delgado para que ilustrara con sus “monos” sus
cuentos de Madrid Cómico39. Finalmente, sin embargo, el libro apareció
sin estampas, aunque Leopoldo Alas daría precisas indicaciones sobre su
organización al editor y le fue remitiendo los textos40. El seguimiento de
la entrega de originales ayuda a clarificar las dificultades para publicar
los cuentos en la prensa y las diferencias con Moya. Con sus más y sus
menos, la vía de difusión en El Liberal seguía abierta y allí apareció “La
yernocracia” el 15 de enero de 1893, que más tarde fue incorporado a El
Señor y los demás son cuentos. Pero no había la fluidez necesaria y Clarín se
resistiría a aceptar que sus relatos permanecieran inéditos tanto tiempo.
Debió de recibir con impaciencia la carta de Moya del 4 de abril de 1893,
donde le ponía al tanto de sus intenciones de dar a conocer “La Rosa de
oro” apenas le quedara hueco entre las entregas de un folletín:
Pues bien. En uno de esos días procuraré dar en folletón La Rosa de
Oro que no es cuento de las dimensiones del Centauro sino doble41.
Y vea usted lo que influye esto de las dimensiones en la publicación de un artículo aunque también se burle usted. De ser de dos
columnas La rosa de Oro lo hubiera publicado el mismo día que lo
recibí. [6]

39 Yvan Lissorgues, op. cit., pp. 650-660.
40 El plan preciso para su publicación se lo expuso por carta al editor. Texto en OC,
XII, pp. 396-399. Véase Gonzalo Sobejano, “Introducción” a Leopoldo Alas, “Clarín”, El Señor y lo demás son cuentos, Madrid, Espasa Calpe, 1988.
41 Clarín, “El Centauro”, El Liberal, 22-III-1893, luego recopilado en El Señor y los
demás son cuentos (1893).
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El cuento acabó en las páginas de Los Lunes de El Imparcial el 10 de julio
de 1893. Pero no debió de resultar del agrado de Clarín, que continuaba,
no obstante, enviando nuevos cuentos. El 6 de octubre de 1893, Moya
le escribió acerca de diferentes asuntos, entre otros la publicación de un
cuento en ausencia suya y su liquidación [7]. Debe tratarse de “Boroña”,
que vería la luz en El Liberal el día 6 de septiembre de 1893.
También la última carta que rescato aquí, correspondiente al 1 de
mayo de 1894, contiene alguna información sobre “El Torso”, cuyo original había recibido Moya y que no dio a los tórculos hasta el 17 de aquel
mes, a pesar de su entusiasmo hacia el relato [8]. Es decir, seguían los
intercambios, pero sin la agilidad que Clarín hubiera deseado. Y por ello
no sorprende encontrar referencias en otras cartas a este ir y venir desde
la redacción de El Liberal a otras rotativas, donde encontraban postrero
acomodo. Escribía el asturiano a Sinesio Delgado en 1894:
Háganle [¿háganme?] el favor de ir a ver a Moya o escribirle diciéndole de mi parte (y además le escribo yo) que le entregue inmediatamente porque tiene usted prisa, el cuento que le di hace tanto
tiempo para El Liberal y que no se publicó por largo, titulado La
trampa. Con eso tiene usted cuento mío para el día que lo necesite.
Si Moya lo perdió avíseme42.

El pequeño epistolario que edito, por tanto, arroja interesante luz sobre
la manera en que se difundieron los cuentos de Clarín en aquellos años.
Aunque eran de veras estimados y su nombre servía como indudable reclamo para los periódicos, seguían prevaleciendo los criterios de crear
opinión en las cabeceras, muy dependientes de los grupos políticos que
las financiaban. Ese era el fin fundamental de aquellas gacetas, mientras
que las letras ocupaban un lugar subsidiario, o al menos no tan relevante. Si faltaba espacio, la primera en caer era siempre la literatura de
entretenimiento. Clarín, que ya gozaba de un prestigio bien asentado, se
resistía a las presiones de Moya para que escribiera cuentos más breves.
Muy al contrario, los desarrollaba con la extensión que juzgaba necesaria,
afanándose en buscar –en casos concretos– diarios que los acogieran sin
objeciones, y desde luego obteniendo beneficios de su trabajo. De ahí los
42 En OC, XII, p. 439.
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continuos tira y afloja entre el editor y escritor en sus colaboraciones en
El Liberal.
Un asunto diferente es el referido en la última carta que exhumo: la
inclusión de una larga serie de semblanzas en El Liberal, durante unos
meses de 1894, para ofrecer a sus lectores una galería de personajes notables, resaltando su ejemplaridad. En las notas que acompañan a la misiva
aclaro algunas circunstancias del contenido de esta sección.
2. Tomás Tuero, redactor de El Liberal
Un tercer asunto ocupa la mayor parte de las cartas que edito en este
artículo: la entrada —por recomendación de Clarínv de Tomás Tuero en
la redacción de El Liberal, donde trabajó durante los últimos meses de su
vida, antes de fallecer tuberculoso. El 9 de junio de 1891 le escribió Moya
al autor de La Regenta comunicándole que había convertido su petición
en realidad y que Tuero ya había ingresado en el periódico:
Mi muy querido amigo: Está usted servido. Tuero ha entrado en la
redacción de El Liberal y ha empezado a escribir en este periódico
con general aplauso43. Digo que está usted servido viendo su carta
de usted anterior a la admisión de Tuero por que recomendaban a
este para mí, además de sus obras, el concepto que usted tiene de
él desde hace mucho tiempo, que yo conozco, y que me parece tan
cariñoso como justo. [3]

Clarín debió de descansar aliviado sabiendo que sus gestiones en pro de
su buen amigo, siempre muy necesitado de ingresos y enfermo, habían
llegado a buen puerto. Llevaba tiempo animándolo a perseverar en su
vocación de escritor, oficio que Tuero cada vez detestaba más y con el
que ya no cumplía sino por la obligación de tener algunos ingresos para
ir tirando. Alas había llegado a dirigirle dos cartas abiertas a Tuero en La
43 Tomás Tuero (1851-1893), escritor y periodista asturiano, amigo desde los años de
juventud de Clarín, quien lo consideró su “amigo del alma”. Véase Manuel Fernández Avello, Tomás Tuero. La leyenda de un periodista, Oviedo, Instituto de Estudios
Asturianos, 1958.
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Correspondencia de España los días 7 y 14 de diciembre de 1890, a fin de
que siguiera escribiendo y respondiendo a sus preguntas en un momento
en que quería abandonar el periodismo político para volcarse en la crítica
y la narrativa: “La audacia en el arte. A Don Tomás Tuero en El País”44.
El repaso de las páginas de El Liberal durante los meses siguientes,
sin embargo, arroja un escaso número de escritos firmados por Tomás
Tuero. Se dedicó sobre todo a trabajos de redactor sin firma, ya que había
renunciado a hacerse un nombre45. Y además, su mala salud se agravó
rápidamente. El 13 de noviembre de 1891 Moya refería que Tuero había
faltado algunos días en la redacción por motivos de salud [4]. Y del 10 de
diciembre de 1892 data otra carta relacionada con el agravamiento de su
dolencia; el director ponía al día a Clarín sobre cómo se habían desarrollado los acontecimientos en las fechas inmediatamente anteriores:
Tan pronto como me convencí de la gravedad de Tuero pregunté
a Francos Rodríguez que lo visitaba diariamente, aunque no como
médico, lo que podría hacerse. Me dijo Francos que se imponía con
urgencia para Tuero un cambio de clima y que a su juicio debía irse
a Alicante o Málaga.
Usted conoce mejor que nadie a Tuero, usted sabe que su talento
extraordinario y sus condiciones brillantes de escritor, resultan empalidecidas por su poca fe y poca constancia en el trabajo. Resulta
de aquí, y usted no se enojará que le hable con esta franqueza, que
desde que entró en El Liberal no ha tenido ocasión de hacer ninguna
campaña digna de él.
Esto limita mucho mi acción para alcanzar grandes cosas. Más en
su beneficio. Pero antes de que me viniera la carta de usted que conservaré siempre como elocuente prueba de lo que usted vale, ya había
44 Las dos cartas abiertas citadas en OC, VII, pp. 1161-1164 y 1170-1173. La correspondencia de Tomás Tuero con Clarín, conservada en el archivo de Dionisio
Gamallo Fierros, puede verse en Jesús Rubio Jiménez y Antonio Deaño Gamallo,
Clarín y sus compañeros de viaje asturianos: José Quevedo, Tomás Tuero y Pío Rubín.
La grisura de la vida moderna, Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Oviedo, 2018, pp. 69-94.
45 Apenas hallo ya en 1892 los siguientes: Tomás Tuero, “Teatro de La Princesa”, El
Liberal, 21-IV-1892; “Teatro Español”, El Liberal, 24-IV-1892; “Desde Borines”,
El Liberal, 18-VI-1892; “En Asturias. Buyeres de Nava”, El Liberal, 30-VII-1892, y
“Crónica libre. Renan”, El Liberal, 3-X-1892.
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logrado que se pase a Tuero el sueldo íntegro dos meses a contar desde que salga de Madrid para ver si se restablece. Pasado este tiempo,
que claro está yo he de alargar cuanto me sea posible, veremos lo
que puede hacerse. No dude usted de que yo haré cuanto pueda. [5]

José Francos Rodríguez, aunque Moya indica que no lo visitaba como
galeno, había estudiado medicina y, por tanto, su diagnóstico no ofrecía
muchas dudas. La situación era crítica y Moya no sabía cuanto tiempo
podría soportarla económicamente. La salud de Tuero se iba deteriorando y trataron de convencerlo para que viajara a un lugar cálido para reponerse, salvando así los difíciles meses del invierno: Málaga o Alicante.
No lograron persuadirlo y el asturiano optó finalmente por desplazarse
a Oviedo en un estado calamitoso el 17 de diciembre, donde moriría
dos días después. Tanto Armando Palacio Valdés como Moya y otros
miembros de la redacción de El Liberal, se volcaron en ayudarlo, pero
este trato deferente no alcanzó para que mejorara su mermada salud.
Clarín informó de la muerte del escritor mediante un telegrama a los
miembros de la redacción de El Liberal, que lo incluyó el día 20 en el
suelto “Tomás Tuero”:
No nos hacíamos nosotros ilusiones en cuanto a la enfermedad
traidora que iba, poco a poco, y a nuestra vista, minando su existencia, pero siempre creímos que daría alguna tregua mayor, y
hasta esperamos que el aire de su tierra natal, que con ansias tan
grandes quería respirar, aliviaría algo su dolencia, ya que curarla
era imposible.
[…] No es hora esta de juzgar a Tuero como escritor, ni, aunque
lo fuera, nos encontraríamos nosotros con la serenidad de ánimo
necesaria para hacerlo. En este momento no acertaríamos a exponer
ningún juicio —si acertáramos no habríamos querido a Tuero como
le quisimos— y solo nos alcanza deplorar su muerte, sobre todo en
esta redacción donde cuanto hay nos le recuerda.
Nadie sabe el esfuerzo de voluntad que tenemos que hacer para
convencernos de que Tuero no volverá a compartir nuestras tareas,
que en muchas ocasiones fue él con su ingenio quien las hizo gratas.
Nuestro amigo Leopoldo Alas, que es quien nos telegrafía la triste
noticia de la muerte de Tuero, y que fue el compañero inseparable
de toda su vida, nos dice que murió sin agonía. ¡Tardía compen510
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sación del destino, que tanto amargó sus últimos días, haciéndole
presentir la muerte!

Al día siguiente informaron del entierro con una breve nota recibida por
telégrafo. Tuvo lugar a las cuatro de la tarde, con asistencia de representantes de todos los partidos republicanos, del claustro universitario, de la
prensa y de sus camaradas. Llevaron las cintas, periodistas y amigos46. El
27 de diciembre de 1892, Clarín publicó el artículo necrológico (“Tomás Tuero”) en El Liberal, de nuevo en forma de carta, ahora dirigida a
Mariano de Cavia —que formaba parte de la redacción del periódico—.
Es una sentida semblanza del compañero47. Las circunstancias eran muy
dolorosas para todos ellos:
Escribir para la imprenta de cosas tan íntimas como esta desgracia,
me molesta, me repugna, me parece una afectación, algo falso. Si
me rindo a los ruegos cariñosos de nuestro querido y también desgraciado Moya, y a los de usted, expresados en estos telegramas que
les agradecemos infinito la familia de Tuero y yo, es con la condición de que usted repase esta carta y no publique de ella sino lo que
crea oportuno y digno de la prensa. No estoy yo por esta clase de
selecciones48.

Clarín tenía mucha fe en la valía del amigo muerto, aunque la obra impresa que dejaba no era demasiada. Lo había defendido y ayudado siempre. Para Alas el mejor Tuero, a quien consideraba ante todo un soñador
y un poeta, había quedado inédito, y por ello manifestaba su intención
de reunir sus escritos para demostrarlo. Algo que no hizo y que continúa pendiente. Trazó sin embargo una semblanza sobre su trayectoria
personal, su vida entregada al periodismo con gran pasión, durante sus
primeros años, en los que compartió cabeceras con Clarín —La Nueva
Asturias, Rabagás, El Solfeo—, y después en periódicos madrileños: Gil
Blas, La Iberia, El País o en El Liberal, adonde llegó ya muy mermado de
facultades a causa de sus achaques. Era un gran lector y completaba sus
46 “El entierro de Tuero (Por telégrafo)”, El Liberal, 21-XII-1892.
47 OC, VIII, pp. 457-463.
48 OC, VIII, p. 457.
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ingresos con traducciones de novelas y dramas franceses, pero sin tener
una visión práctica de la vida:
Quería vivir la poesía, no escribirla; y pocas cosas habrá más sinceras
que la repugnancia que a Tuero le producía la literatura de oficio…
Pero no prosigo, mi querido Cavia; si yo entrara a analizar el carácter de Tuero, la historia de su alma, de sus ilusiones, de su desiderata…, no concluiría nunca. Podría llenar un volumen y quedarme
con lo más en el cerebro… No es extraño; Tuero pensaba mucho,
sentía mucho, yo fui su confidente de más de veinte años, y tengo
todavía la vida del corazón y de la mente llena de su recuerdo. No
he de escribir aquí una miserable elegía, sin pathos repugnante; diré
solo que su muerte la siento yo por mí, a lo egoísta, como una especie de hemiplejia moral49.

Encontró incluso la forma de agradecer en su carta el generoso trato que
le dispensaron en El Liberal, habida cuenta de la situación en que llegó y
de cómo vivió sus últimos meses, prácticamente de la caridad y la munificencia de Miguel Moya:
Por último, ¡ay, sí! Por último, le han tenido ustedes en El Liberal,
donde no necesitan que yo les diga ni lo perezoso que era su compañero, ni lo bien que escribía50.

El quisquilloso Clarín era, sin embargo, un hombre que se desvivía por
sus amigos y hasta por los allegados de estos. Un rastro de dicha condición
queda en las cartas que edito, testimonio de cómo se ocupó en tratar de
conseguir para el hermano de Tuero un puesto como vendedor del periódico o algún trabajo en la administración que aliviara su extrema pobreza [6].
El fiasco de las críticas a Teresa, al que me he referido al comienzo,
desconcertó al autor de La Regenta y lo llevó a enfrentarse con sus colegas
de El Liberal, rompiendo las posibilidades de que su firma continuara
desfilando por sus páginas. Así lo haría saber en La Publicidad (24 de abril
de 1895)51. Pero, aun así, nunca olvidó el generoso proceder de Moya
49 OC, VIII, p. 462.
50 OC, VIII, p. 461.
51 Yvan Lissorgues, op. cit., p. 745.
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para con su amigo, de modo que cobran todo su sentido las palabras
que he transcrito más arriba, diferenciando entre sus discrepancias con el
director de El Liberal y el comportamiento de este con Tuero: “Nuestra
amistad está por encima de todas esas miserias. Y de otras más dolorosas”.
Mientras preparaba la publicación de su nuevo libro de relatos Cuentos morales, se dio cuenta Clarín de que le faltaban originales o copias
de algunos de los relatos. No le planteaba ningún problema rescatar los
aparecidos en Madrid Cómico, pero no tenía copia de “Boroña”, que era
de los que más habían gustado en Asturias; de modo que se vio en la necesidad de pedirle a Sinesio Delgado que fuera a buscarlo a la redacción
de El Liberal. Lo mismo ocurría con el original de “Para vicios”. Y no se
anduvo con tapujos:
Ya que usted es del Liberal le agradeceré que busque en la colección
de este el cuento propio (mío) titulado Boroña que no tengo y que
quiero sin falta incluir en la colección que va a publicarme La España Editorial: no quiero prescindir de este cuento porque por aquí
fue de los que más gustaron. Es muy fácil buscarlo: 1894, últimos
días de agosto y acaso (más probable) primera quincena de septiembre. En todo caso de quince a quince. Si hay ejemplares sueltos
envíeme uno, al precio que sea, si no que un escribiente lo copie y
usted dígame el importe de este trabajo.
Si puede ser, en el mismo mes de agosto (o julio) 1894, busque
otro cuento titulado Para vicios y envíemelo también.
Mire que es un favor que le agradeceré mucho. Si no estuviera mal
(requetemal) con Moya, es claro que no le molestaría52.

El siempre suspicaz Clarín terminó por romper sus lazos con Miguel
Moya. Debieron de cruzar en aquellas semanas algunas cartas donde se
quebraría el siempre delgado hilo de su amistad. Divergían en sus intereses, el escritor asturiano encajó mal su fracaso teatral y, además, vivía
requemado con el director de El Liberal, quien por razones de espacio no
otorgaba la suficiente atención a los relatos que le iba mandando. Es un
claro ejemplo de la divergencia entre literatura y negocio editorial que
con tanta frecuencia se produce en el mundo de la prensa.
52 En OC, XII, p. 501.
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Cartas de Miguel de Moya a Leopoldo Alas, Clarín
1
Sr. D. Leopoldo Alas
Mi distinguido y cariñoso amigo: No sabe usted cuanto le agradezco su
última carta. Mi luto, con serlo por la muerte de una persona querida,
no indica sin embargo la pérdida de uno de los pocos cariños irremplazables de la vida. Cuando la desgracia se espera, el dolor es menos intenso
que cuando nos sorprende y la desgracia que hoy lamento, la esperaba.
Ha muerto una abuela mía anciana ya, y mucho tiempo hace enferma y
achacosa. No por esto dejo de sentirlo y de estimar con toda el alma las
frases de consuelo que usted me dirige.
Flórez ha recibido el libro de usted. Le he leído cuanto usted me dice y
me encarga le dé a usted las gracias por lo que dice de sus amigos Fernanflor y el Lunático53. Me ha prometido escribir el artículo crítico lo antes
posible. Yo me encargo de recordarle no mi ofrecimiento, que de seguro
no lo olvida, pero sí que lo cumpla pronto.
En la próxima revista de La América dedicaré un párrafo, o mejor
dicho, un apunte a Solos de Clarín54. Esto no quitará para que con más
espacio y tiempo hable en otro periódico de usted. Los articulistas y los
críticos no coleccionan sus trabajos por el gusto solo de verlos reunidos

53 Isidoro Fernández Flórez (1840-1902) fue más conocido por su seudónimo Fernanflor. Periodista, crítico de arte y humorista, comenzó su carrera en La Ilustración
de Madrid (1870) y luego fue redactor de El Imparcial, haciéndose célebre por las
crónicas que firmaba como “Un lunático”. Creó Los lunes de El Imparcial. En 1879,
junto con otros periodistas, fundó El Liberal, donde desarrolló una intensa labor
crítica y publicó numerosos cuentos.
54 Clarín, Solos de Clarín, Madrid, 1882. Miguel Moya cumplió su palabra en su “Revista general”, La América, 8-VII-1881, donde escribió: “Juzgar al Sr. Alas es como
alumbrar al sol; […] con esto solo quiero decir que siendo el crítico verdaderamente
temible de la literatura contemporánea, asombra la sola idea de criticarle”. Prefiere
tomar algunos elogios de Echegaray del prólogo del libro y destaca el capítulo “Cavilaciones” por sus pensamientos.
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ni por el provecho de cobrar dos mil reales55. Los articulistas y los críticos
que con frecuencia dedican artículos de una columna y aun más a obras
de escaso interés suelen llegar al término de una carrera en que ningún
periódico les haya consagrado cuatro líneas. Este olvido de la prensa que
no del público es lo que los libros colección evitan, Son un motivo para
que el crítico sea criticado. Si los que hablan mal de la crítica comprendieran cuanto el crítico de verdad la desea cuando llega este caso, en vez
de censurarla la saludarían llenos de gratitud y de cariño.
¿Y Armando?56 Le debo una noticia en El Liberal que publicaré mañana mismo. El no haber encontrado la carta en que me daba el encargo me
ha impedido cumplirle.
Sabe usted que le quiere y admira su afmo. a[migo]
					

Miguel Moya
Julio 4 / 1881

2
[El Diputado a Cortes
Por Ponce]
Sr. D. Leopoldo Alas
Mi querido amigo: Dos sorpresas a cual más agradable para mí ha producido por lo que veo mi libro de Perfiles57. Una, la de usted, encontrándome mejor escritor de lo que imaginaba, otra la mía, encontrándole a
usted mucho mejor amigo mío de lo que yo creía. Y ahora que no vengan
55 Miguel Moya preservó algunos de sus artículos recopilados. Por entonces publicó la
colección Puntos de vista, Madrid, 1881.
56 Se refiere al novelista Armando Palacio Valdés (1853-1938), amigo común desde
sus años de estudiantes universitarios.
57 Miguel Moya, Oradores políticos. (Perfiles), Madrid, Sáenz de Jubera Hermanos,
1890. El libro se puso en circulación los últimos días de abril. Se anuncia en El
Liberal el 26 de abril de 1890 –“Miguel Moya, Oradores políticos (Perfiles)”– como
una colección de semblanzas, ilustradas con fotograbados realizados por Laporta.
Su portada es un notable dibujo de Manuel Domínguez.
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muchas sorpresas de estas: no las doy viendo lo que usted es y sabiendo lo
que usted vale por todos los discursos que han pronunciado y pronunciarán en lo que les queda de vida Martos y Cánovas58.
Le debo a usted ¡y cuidado si es deuda! una carta y dos artículos59. La
carta ha corrido de mano en mano por la redacción de El Liberal sin que
todavía hayamos logrado traducirla del todo: los artículos me han valido
muchos elogios que no esperaba.
No faltan diputados comensales (¿?) (pues aunque usted les trate a
ellos mal, ellos le admiran a usted mucho) que me digan en broma en
el salón de conferencias recordando algo que usted decía en su primer
artículo:
—¿Me deja usted reclinar mi cabeza en su hombro?
Yo no les dejo —claro está— pero me acuerdo de lo que debo a la
amistad de usted y con esto quedo contentísimo.
Ya sabe usted mi lema:
¡Guerra a los generales y viva Clarín!
Suyo afmo. reconocido amigo y admirador
						

Miguel Moya
Abril 29 / 1890

58 Antonio Cánovas de Castillo (1828-1897), el líder del partido conservador, fue una
de las bestias negras de Clarín, quien escribió incesantemente contra él, incluyendo
uno de sus conocidos folletos: Cánovas y su tiempo (188). Cristino Martos (18301893), abogado. Presidió el Congreso de los Diputados; fue ministro de Estado
durante la Regencia de Espartero y, durante el reinado de Amadeo I, ministro de
Gracia y Justicia en la I República. Se trata de otro de los políticos a los que Clarín
marcó de cerca. Falleció en enero de 1893 y Alas le dedicó una breve necrología en
“Revista mínima”, La Publicidad, 1-II-1893, que sintetiza sus puntos de vista sobre
su trayectoria. En OC, VIII, 487-490.
59 Miguel Moya debió de enviarle un ejemplar a Clarín y este le escribió una carta
acusando recibo y dos artículos que llenaron de satisfacción a Moya. Las alusiones
humorísticas encuentran su explicación en estos artículos.
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3
[El Liberal
PERIÓDICO POLÍTICO
ALMUDENA, 2
Dirección]
Sr. D. Leopoldo Alas
Mi muy querido amigo: Está usted servido. Tuero ha entrado en la redacción de El Liberal y ha empezado a escribir en este periódico con general
aplauso. Digo que está usted servido viendo su carta de usted anterior a la
admisión de Tuero por que recomendaban a este para mí, además de sus
obras, el concepto que usted tiene de él desde hace mucho tiempo, que
yo conozco, y que me parece tan cariñoso como justo.
Publicaré con mucho gusto el fragmento que me ofrece de Su único
hijo y todo lo que usted quiera60. Debo advertirle que ahora la campaña
de los exámenes y la causa de Pepe el Huevero me llena mucho espacio,
para que se explique usted que solo por esto desee que el fragmento no
sea tan extenso como yo querría, única manera de que no se retrase su
publicación61.
60 Clarín, Su único hijo, Madrid, 1891. Era una forma de darle publicidad a la novela.
El Nacional (Buenos Aires) ofreció un fragmento el 6 de febrero de 1891. Y también
en El Liberal, el 5 de julio de 189. Bajo el título “Su único hijo” encontramos un
suelto elogioso sobre Clarín y su novela, seguido del capítulo XI de la misma.
61 Durante gran parte del mes de junio El Liberal publicó informaciones sobre los exámenes y artículos de opinión; verbigracia los de Rafael Salillas, “Matusalén académico”, El Liberal, 8-VI-1891, o Rafael Altamira, “Los exámenes. En el extranjero”,
El Liberal, 17-VI-1891. No he visto, sin embargo, colaboraciones firmadas por los
mencionados en la carta. Pepe “el Huevero” era el apodo de José Díaz de Velasco,
empleado del Ayuntamiento de Madrid que fue detenido en junio de 1889 por su
implicación en diferentes delitos como alteración del padrón municipal, pagos indebidos, etc. La memoria que redactó al final de la investigación el gobernador civil
de Madrid provocó la dimisión del alcalde y de varios concejales. El escándalo se
prolongaría durante meses. Clarín se refirió al asunto en “Argentinas”, El Nacional
(Buenos Aires), 4-VIII-1890. En OC, VII, pp. 1082-1085.
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Me dijo Tuero que González se venía por aquí; su carta de hoy me lo
confirma; deseo sea tan pronto como acabe con la tarea de los exámenes.
Y a propósito de exámenes, si quieren usted, Builla [sic], Aramburu y
Posada decirnos algo se lo agradeceremos62. Pérez Pujol, Giner, Lamarca,
Calderón y otros (muy pocos, no es número lo que se necesita) lo harán
también63.
Sabe usted que de veras le quiere y le admira s. af. amigo
Miguel Moya
Junio 9 / 1891

62 Miembros del claustro de la Universidad de Oviedo, simpatizantes con el krausismo
y de mentalidad reformista: Adolfo Álvarez Buylla González Alegre (1850-1927),
jurista y catedrático de Economía Política en la Universidad de Valladolid y después
de Economía Política y Hacienda Pública en la de Oviedo. Fundó un Seminario de
Sociología en esta última al que acudían obreros y fue una de las bases de la Universidad Popular posterior. Félix Pío de Aramburu y Zuloaga (1848-1923), jurista y
escritor asturiano; catedrático en la Universidad de Oviedo de Historia y Elementos
de Derecho Romano. Adolfo González Posada (1860-1944), jurista, sociólogo, traductor y escritor; discípulo de Francisco Giner de los Ríos. Catedrático de Derecho
Político en la Universidad de Oviedo. Acerca de sus relaciones con Clarín, véase
Jesús Rubio Jiménez y Antonio Deaño Gamallo, “Adolfo Posada y Clarín. Correspondencia”, Cartas Hispánicas (Fundación Lázaro Galdiano), 2015 (http://www.
bibliotecalazarogaldiano.es/carhis/001.html: consultado el 24 de mayo de 2018).
63 Francisco Giner de los Ríos, con quien Clarín mantuvo una larga relación, y otros
afines a sus ideas. Acerca de las relaciones entre Alas y el fundador de la ILE, véase
Jesús Rubio Jiménez y Antonio Deaño Gamallo, “Francisco Giner de los Ríos y
Leopoldo Alas, Clarín: nuevas cartas inéditas”, Boletín de la Biblioteca Menéndez
Pelayo, LXXXV (2009), pp. 265-292. Eduardo Pérez Pujol, rector de la Universidad de Valencia y prestigioso catedrático de Historia del Derecho, afecto a las tesis
krausistas y siempre muy atento a las condiciones de vida de la clase obrera; Alfredo
Calderón y Arana (1850-1907), periodista español, había estudiado derecho en
Madrid, donde fue seguidor de Julián Sanz del Río y de Fernando de Castro, catedrático en la Institución Libre de Enseñanza; colaboró en la prensa republicana
y dirigió La Justicia; y, en fin, a Carlos Navarro Lamarca, periodista argentino,
asimismo simpatizante de los krausistas y colaborador en diferentes periódicos en
aquellos años. Clarín al menos se pronunció sobre los exámenes en su “Palique”
Madrid Cómico, 13-VI-1891. Opiniones contundentes en OC, VIII, pp. 155-156.
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464
Mi querido Alas: Recibí ayer el cuento de usted Protesto y hoy se publica65. Esto le demostrará a usted lo que ya le he dicho, que tenía verdaderas
ansias de dar en la sección de Cuentos propios la firma de usted. Protesto
hace tres columnas, una más que los más largos que publicamos, [los]
sucesivos —yo celebraré que sean muchos— no deben tener más de seis
cuartillas.
Ya sé, ya sé que tiene usted razón que le sobra cuando dice que esto es
desnaturalizar el género. Pero si ahora que, aun sin estar reunidas las cortes, no podemos dedicar más de diez o doce líneas a asuntos de verdadero
interés general, publicamos cuentos de más de dos columnas, desnaturalizaríamos el periódico, que tiene como usted sabe un folletín, que hacer
una plana y una revista cómica que casi todos los días llega a una columna.
Si los días que los accesorios nos obliguen a quitar el folletín puedo dar
en folletón en letra de 8 los dos cuentos de usted que tengo aquí lo haré
gustosísimo. De otro modo se los enviaré certificados66.
Tuero anda bastante delicado estos días. Hace siete u ocho que por
prescripción facultativa no viene por la redacción.
Muy bien, admirablemente bien Protesto.
Sabe usted que le quiere muy de veras y le admira siempre s. af. a.
Miguel Moya
¿Y el viaje definitivo?
64 Sin fechar, pero por la indicación de la fecha de publicación del cuento “Protesto”
correspondería al 13 de noviembre de 1892. Clarín ya había publicado “¡Adiós,
cordera!” el 27 de julio de 1892 en El Liberal, pero es partir de “Protesto” cuando en
la sección de “Cuentos propios” se incluyen relatos suyos, hasta su distanciamiento
del periódico en 1895.
65 Clarín, “Protesto”, El Liberal, 14-XI-1892.
66 Puede referirse a los cuentos que publicó en los meses siguientes: Clarín, “La yernocracia”, 15-I-1893; “El Centauro”, 22-III-1893; “La Ronca”, 19-IV-1893; “Cristales”, El Liberal, 24-VII-1893, luego en Cuentos morales, 1896. O bien a cuentos que
no dio a la estampa por su extensión y que luego mandó recoger a Sinesio Delgado,
caso de “Benedictino” o “Rivales”.
De este libro, véase la cuidada edición de Jean-François Botrel: Leopoldo Alas
“Clarín”, Cuentos morales, Madrid, Cátedra, 2012.
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5
[El Liberal
PERIÓDICO POLÍTICO
ALMUDENA, 2
Redacción]
Mi querido Alas: No he contestado a usted antes porque los sucesos políticos de estos días me tienen más abrumado de trabajo que nunca, y porque el poco tiempo de que he podido disponer he tenido que consagrarle
a los cuidados del menor de mis hijos gravemente enfermo.
Tan pronto como me convencí de la gravedad de Tuero pregunté a
Francos Rodríguez que lo visitaba diariamente, aunque no como médico,
lo que podría hacerse67. Me dijo Francos que se imponía con urgencia
para Tuero un cambio de clima y que a su juicio debía irse a Alicante o
Málaga.
Usted conoce mejor que nadie a Tuero, usted sabe que su talento extraordinario y sus condiciones brillantes de escritor, resultan empalidecidas por su poca fe y poca constancia en el trabajo. Resulta de aquí, y usted
no se enojará que le hable con esta franqueza, que desde que entró en El
Liberal no ha tenido ocasión de hacer ninguna campaña digna de él.
Esto limita mucho mi acción para alcanzar grandes cosas. Más en su
beneficio. Pero antes de que me viniera la carta de usted que conservaré
siempre como elocuente prueba de lo que usted vale, ya había logrado que
se pase a Tuero el sueldo íntegro dos meses a contar desde que salga de
Madrid para ver si se restablece. Pasado este tiempo, que claro está yo he
67 José Francos Rodríguez (1862-1931), médico, periodista, escritor y político que
trabajaba en aquel momento en la redacción de El Liberal. Fue director del Heraldo
de Madrid y después alcalde de Madrid, ministro de Instrucción Pública y de Gracia
y Justicia. Clarín enderezó dos cartas abiertas a Tomás Tuero en La Correspondencia
de España los días 7 y 14 de diciembre de 1890, animándole a seguir escribiendo
y respondiendo a sus preguntas: “La audacia en el arte. A Don Tomás Tuero en El
País”. En OC, VII, pp. 1161-1164 y 1170-1173.
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de alargar cuanto me sea posible, veremos lo que puede hacerse. No dude
usted de que yo haré cuanto pueda.
Armando cree que Tuero debe irse a Oviedo: yo no. Ni ese clima le
conviene ni esa vida tampoco. En un pueblecillo de Málaga o Alicante
con mucho sol, y comida sana, y poca conversación puede pasarlo bien
hasta que aquí mejore el tiempo que ahora está muy frío. En Oviedo
tendría el calor de la amistad pero a mi juicio en el estado en que Tuero
se encuentra uno ve que, de las cosas que más daño le hacen es hablar
mucho y ahí no dejará de hablar ni un minuto68.
Deseo saber en definitiva la opinión de usted.
Sabe usted lo mucho que le quiere y le admira su afmo. amigo
Miguel Moya
Diciembre 10 /1892
6
[El Liberal
PERIÓDICO POLÍTICO
ALMUDENA, 2
Dirección]
Mi querido Alas: Las cuentas de usted son las nuestras. No se preocupe
usted de ellas poco ni mucho. Sobre los cuentos que nos envíe como bien
le parezca seguro de que no hemos de dejar mal su firma nunca.
En lo que falta de mes y con objeto de que llegue hasta los primeros
días del próximo la novela El conde de Montecristo, cosa utilísima para la
cobranza (¿), habrá que quitar cuatro o cinco días el folletín, cosa que no
afecta (¿) más aunque usted se sirve de ello, que imprimir por un año el
artículo de fondo69.
68 Tomás Tuero viajó a Oviedo el 17 de diciembre, llegando a la capital asturiana en
un estado lastimoso. Falleció dos días después. Clarín publicó su sentida necrología
(“Tomás Tuero”) en El Liberal del 27 de diciembre de 1892.
69 Clarín no estaba de acuerdo con esta política editorial. Quizás sus reflexiones sobre
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Pues bien. En uno de esos días procuraré dar en folletón La Rosa de
Oro que no es cuento de las dimensiones del Centauro sino doble70.
Y vea usted lo que influye esto de las dimensiones en la publicación de
un artículo aunque también se burle usted. De ser de dos columnas La
rosa de Oro lo hubiera publicado el mismo día que lo recibí71.
El último cuento de Picón tenía cerca de tres columnas y lo tuve en
cartera cerca de un mes72.
He hablado con el gerente de la venta de El Liberal en Oviedo73. Usted
sabe que esto de los vendedores es de su exclusiva competencia. Le he
visto poco propicio a complacernos siquiera su respuesta no haya sido
definitiva.
Ahora bien. Como lo que usted desea y yo deseo con usted es que el
hermano de Tuero tenga que antes de nada un medio decoroso de vivir,
conviene que antes de ver bien nada le pregunte usted si tendría inconveniente en encargarse de la venta de El Liberal en otro punto cualquiera
o si puede solicitarse para él algún puesto determinado en la administración pública. Lo primero por si hay alguna capital donde no da gusto el
vendedor por falta de actividad o su temor en el pago. Lo segundo para
demostrarle a usted el verdadero interés que tengo en servirle.
Y nada más. Suyo amigo y admirador que [ilegible]
							

70
71
72
73
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Abril 17 1893

la novela de folletín en Las Provincias, 21-V-1893 no sean ajenas a estas circunstancias: reclamaba que no se perdiera el sentido común literario y artístico, a fin de que
toda aquella generación no se volviera tonta; a su juicio, la reacción folletinesca era
lo más deplorable que se podía inventar.
Clarín, “El Centauro”, El Liberal, 22-III-1893; y “La Ronca” el 19-IV. Ambos en El
Señor y los demás son cuentos (1893).
“La Rosa de oro” acabó publicándose en Los Lunes de El Imparcial el 10 de julio de
1893, siendo recogido después en El Señor y los demás son cuentos (1893).
Jacinto Octavio Picón (1852-1923), escritor, pintor y crítico de arte; autor de novelas y cuentos de tendencia naturalista.
Respondía a una petición de Clarín orientada a ayudar al hermano de Tomás Tuero.
La familia vivía en unas condiciones de extrema pobreza.
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7
[El Liberal
PERIÓDICO POLÍTICO
ALMUDENA, 2
Dirección]
Mi querido Alas: Le aceptaré la letra. ¡No faltaba más! El último cuento de
usted se publicó en ausencia mía74. Estuve en San Sebastián al mismo tiempo que Sagasta y fui testigo de todos los horrores que allí hubo75. Después
llamado por mi madre gravemente enferma, pasé unos días en san Pedro de
Pinatar, un pueblecito de Murcia muy próximo a la finca de Campoamor76.
Di la noticia de la traducción (¿) de Superchería ya tarde, cuando recibí
la carta de usted.
Tiene usted razón en lo que dice del libro de El Señor.
Arimón iba a hacer un suelto, hasta le anunció que le tenía comentado
a usted que iba a escribir un artículo y entre unos y otros el libro no se
ha [ilegible] y luego quedaría según lo que quiera. Le advierto a usted que
estos días enreda mucho pero que ha estado cerca de un mes sin salir de
su casa con la excusa de una enfermedad tan grave como la de 1886.
No dirá usted que no soy generoso para escribirle.
Le quiere muy de veras y de veras le admira su afmo.
							

Miguel Moya
Octubre 6 / 1893

74 Clarín, “Boroña”, El Liberal, 6-IX-1893, después en Cuentos morales, 1896; “La
imperfecta casada”, El Liberal, 25-X-1893, después en Cuentos morales, 1896; “Don
Patricio o el premio gordo en Melilla”, El Liberal, 23-XII-1893, después en Cuentos
morales, 1896. En 1894 siguió enviando otros cuentos: “Ordalías”, El Liberal, 19III-1894; “El Torso”, El Liberal, 17-V-1894; “Para vicios”, El Liberal, 20-VII-1894.
75 Práxedes Mateo Sagasta y Escolar (1825-1903) fue ingeniero de caminos y político español,
miembro del partido Liberal y presidente del Consejo de Ministros en varias ocasiones.
76 Ramón de Campoamor (1817-1901), poeta y político español. Sobre las relaciones de
Campoamor con Clarín, véase Jesús Rubio Jiménez y Antonio Deaño Gamallo, “29
cartas inéditas de Ramón de Campoamor, a Clarín”, Archivum, LXIII (2013), pp. 7-63.
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8
[El Liberal
PERIÓDICO POLÍTICO
ALMUDENA, 2
Dirección]
Mi querido Alas: Buen recorrido, bueno, el que da usted ayer a Pompeyo
Gener en Los Lunes de El Imparcial 77. Y para tranquilidad de su conciencia cónstele a usted que todavía nos ha sabido a poco a muchos espíritus
benévolos. ¡Si será malo D. Pompeyo!
Publicaré el cuento titulado El Torso muy pronto: dentro de la primera
quincena de este mes: es hermosísimo78.
Para el Plutarco tengo en cartera más de veinte artículos, entre ellos
algunos muy notables: Dickens por Galdós, Rosales por Palmaroli, Hernán
Cortés por Balart, D. Enrique de Villena por Menéndez Pelayo, Dª Juana
la Loca por Gener y Felipe 2º por Núñez de Arce79.
77 Clarín, “Revista literaria. Sumario: Santa Teresa. Her life and times, by Gabriela
Cunninghame Graham. – Literaturas malsanas, por Pompeyo Gener”, Los Lunes de
El Imparcial, 30-IV-1894. En OC, VIII, pp. 734-743. Ataca con dureza el libro de
Gener a causa de sus ideas y de su escritura. Pompeyo Gener (1846?-1920) fue un
periodista y escritor nacionalista catalán, autor de una copiosa pero confusa obra
ensayística. Moya contradice, sin embargo, esta opinión negativa del catalán, incluyéndolo entre los colaboradores de su Plutarco, donde firmó una semblanza de doña
Juana la Loca. Finalmente, con todo, fue Fernanflor quien firmaría esta semblanza.
Anteriormente he visto su firma en El Liberal: Pompeyo Gener, “L´Argent por Emilio Zola”, El Liberal, 22-VI-1891; con una pequeña serie de artículos sobre Tolstoi:
“Tolstoi tránsfuga del nihilismo” (1-VII-1891); “Tolstoi místico iluminado” (11VII-1891) y “Tolstoi asceta (22-VII-1891).
78 Cumplió su palabra: Clarín, “El Torso”, El Liberal, 17-V-1894; luego, en Cuentos
morales, 1896.
79 La sección de divulgación histórica Plutarco del pueblo se inició el 25 de enero de 1894
con un artículo programático donde se explica que incluirán biografías de bienhechores del género humano que sirvan de ejemplo a los lectores. Su conocimiento ayuda
a comprobar el progreso humano y los poetas y filósofos ensanchan su conciencia.
El 5 de mayo anunciaron que tenían muchos trabajos en cartera para la sección. De
Menéndez Pelayo habían publicado “El autor de La Celestina”, El Liberal, 6-IV-1894,
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Escriben también otras láminas Echegaray, Castelar y Campoamor80.
Y daremos este mes probablemente uno de ¡¡Sagasta!! El presidente del
Consejo está entusiasmado con la sección y quiere colaborar en ella81. Su
artículo sobre un ingeniero ilustre (no ha dicho cual) será un efecto periodístico de mucha resonancia. Porque si Sagasta no se ha enterado todavía
de lo que ha pasado en Valencia ni de lo que ha ocurrido en Melilla y se
entera de algo para servir a El Liberal se convierte en el primer ministerial
del Plutarco ¿No le parece a usted?
Esta sección ha gustado mucho y hay que explotarla un poco. Cuando
se agote, qué ocasión de hablar y hablaremos con mucho gusto de todos
los proyectos de usted82.
Le quiere y le estima su Amigo afmo.
Miguel Moya
Mayo 1 1894
pero no he visto la nueva colaboración sobre Villena que anuncia. De lo adelantado
aquí, hasta finales de septiembre aparecieron: Fernanflor, “Dª Juana la Loca”, El Liberal, 28-V-1894, y Vicente Palmaroli, “Eduardo Rosales”, El Liberal, 25-VI-1894. Ignoro si en fechas posteriores aparecieron las colaboraciones de Galdós, Balart y Núñez
de Arce. A finales de septiembre la sección estaba agotada.
80 Emilio Castelar abrió esta sección con “Gutenberg”, El Liberal, 3-II-1894. Después fue uno de los colaboradores más asiduos: “El Papa Celestino V”, El Liberal,
2-III-1894; “El conquistador de Toledo”, El Liberal, 23-III-1894; “Un maestro de
escuela (Pestalozzi)”, El Liberal, 10-IV-1894, y “San Francisco de Asís”, El Liberal,
20-VIII-1894. José Echegaray se inició con “Newton”, El Liberal, 27-II-1894; “El
Newton del Norte (Abel)”, El Liberal, 16-IV-1894; “María Tudor”, El Liberal, 31IV-1894; “Hildebrando”, El Liberal, 20-V-1894; “Pericles”, El Liberal, 8-VI-1894,
y “El alcalde de Archidona”, El Liberal, 30-VII-1894. De Ramón de Campoamor
no he hallado ninguna colaboración. En cualquier caso, entre enero y septiembre de
1894, se cuentan hasta 36 colaboraciones que merecerían un análisis monográfico.
Las firman, además de los citados, políticos como Cánovas, Pi y Margall, Silvela;
escritores como Pardo Bazán (2), Sellés, Picón, José Fernández Bremón y filósofos y
ensayistas como José Castro y Serrano, Rafael Salillas, Urbano González Serrano o
Juan Pérez de Guzmán.
81 Ni durante el mes de mayo, ni en los dos siguientes se registra esta colaboración de
Sagasta.
82 Por estas fechas la relación era todavía bastante cordial y hasta pensaban en nuevas
colaboraciones: cuentos, sin duda.
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Resumen: Los cerca de 45.000 hombres que formaron parte de la División Azul estuvieron acompañados por un grupo de enfermeras españolas en
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desde España las cartas de las madrinas de guerra
y la ayuda de la Sección Femenina. Estas acciones
fueron altamente publicitadas por la propaganda
del Régimen a través de las revistas para mujeres. El objetivo de este artículo es analizar cómo
les fue contada a las mujeres la experiencia de la
División Azul en Y. Revista para la mujer. Para
ello, estudiamos los artículos sobre el tema en tres
secciones específicas: las mujeres que viajaron a la
Unión Soviética, las que colaboraron desde casa y
la imagen del voluntario como héroe masculino.
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1. Introducción: mujer y División Azul
Carla Montero ha recuperado en la última de sus novelas la figura de
la enfermera sublevada1, tópico tratado en alguna de las narraciones escritas en los años posteriores a la Guerra Civil2. Lena, la protagonista,
después de prestar sus servicios durante la contienda, se une a la División Azul (DA) en noviembre de 1942, motivada no tanto por la ideología, cuanto para huir de la desalentadora realidad tras la muerte de su
padre3. Las sanitarias que acompañaron a los divisionarios les brindaron “cuidados casi maternales”4 y desempeñaron una labor “que resultó
trascendental para atender en tierra extraña a los heridos y enfermos
en combate”5. Así fue para la literatura que surgió tras el regreso de los
soldados y que se desarrolló, principalmente, en las décadas de 1940 y
19506. Uno de los voluntarios, Juan Eugenio Blanco, destacó que “casi
todas ellas, veteranas en la Cruzada, revalidaron en la campaña de la División Azul sus dotes de abnegación, simpatía y competencia”7. Pero no
1
2
3
4
5
6

7
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Carla Montero, El invierno en tu rostro, Barcelona, Plaza & Janés, 2016.
Elena Andina Díaz, “Enfermeras del bando nacional en la Guerra Civil española
según el libro Princesas del martirio de Concha Espina”, Index de Enfermería, 47
(2004), pp. 61-65.
Carla Montero, op. cit., p. 298.
Rafael Ibáñez Hernández, “Españoles en las trincheras: la División Azul”, en España
y la Segunda Guerra Mundial, dirs. Stanley G. Payne y Delia Contreras, Madrid,
Editorial Complutense, 1996, pp. 55-88 (p. 67).
Ibidem.
Cabe advertir que, en nuestro trabajo, el uso de las fuentes literarias no pretende
generar confusión frente al rigor de las fuentes históricas. A pesar del carácter propagandístico de los textos, no puede negarse la vertiente testimonial de los mismos.
Sin ánimo de exhaustividad, véase, desde una perspectiva prodivisionaria, Carlos
Caballero Jurado y Rafael Ibáñez Hernández, Escritores en las trincheras: la División
Azul en sus libros, publicaciones periódicas y filmografía (1941-1988), Madrid, Barbarroja, 1989. Relevante, al señalar la distinción de la literatura divisionaria como
“una suerte de subgénero dentro de la literatura fascista española”, es el trabajo de
Xosé M. Núñez Seixas, “Los vencedores vencidos: la peculiar memoria de la División Azul, 1945-2005”, Pasado y memoria: Revista de historia, 4 (2005), pp. 83-116
(p. 94). Puede consultarse, con un análisis pormenorizado y desde un punto de vista
literario, Jesús Guzmán Mora, Visiones de Rusia en la narrativa española: el caso de la
División Azul, Tesis doctoral inédita, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2016.
Juan Eugenio Blanco, Rusia no es cuestión de un día... Estampas de la División Azul,
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siempre fue una tarea fácil, sino que vivieron momentos de verdadero
riesgo para sus vidas:
A pesar de que nunca estuvieron destinadas en primera línea de
combate, estas humanitarias acciones hubieron de desarrollarse a
veces bajo la acción de los aviones bombarderos rusos. En esos casos
cabían dos opciones: superando el temor propio en los sótanos y
refugios aéreos, las enfermeras protegían a los asustados enfermos
y heridos. Por otra parte, los heridos graves, los recién operados y
aquellos enfermos que no se podían mover si quiera un milímetro
por el elevado riesgo que ello suponía, no eran abandonados ni un
instante por unas enfermeras que no se separaban de su lado ni aun
en los peores momentos8.

Las que no fueron hasta la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS) ejercieron en España como madrinas de guerra y/o colaboraron
con la Sección Femenina de Falange (SF). Las primeras respondían a las
cartas que los varones escribían “cuando el espanto duerme, por un rato,
y aflora la necesidad de compartir el desasosiego”9. Los soldados, en los
textos literarios, las idealizaban o, por el contrario, las trataban como a
futuras novias o amantes10. Esta última desconsideración, que —proyectada hacia las prisioneras polacas del campamento de Grafenwöhr, las
mujeres alemanas y soviéticas— constituye una especie de donjuanismo
dentro de los testimonios divisionarios11, no existió hacia las enfermeras,
cuya belleza, si se observaba, era con respeto12. Las segundas participaron
en la elaboración del aguinaldo enviado con motivo de la navidad y la
Madrid, Publicaciones Españolas, 1954, p. 55.
Juan Manuel Poyato Galán, Bajo el fuego y sobre el hielo: la sanidad en la campaña de
la División Azul, Madrid, Actas, 2015, p. 422.
9 Dulce Chacón, “Prólogo”, en Madrinas de guerra: cartas desde el frente, Manuel de
Ramón y Carmen Ortiz, Madrid, La Esfera de los Libros, 2003, pp. 17-20 (p. 19).
10 Víctor José Jiménez y Malo de Molina, De España a Rusia: 5.000 kms. con la División Azul, Madrid, Imprenta de Madrid, S. L, 1943, p. 118; Alberto Crespo, De las
memorias de un combatiente sentimental, Madrid, Haz, 1945, p. 144.
11 José Luis Rodríguez Jiménez, De héroes e indeseables: la División Azul, Madrid, Espasa, 2007, pp. 92-96; Xosé M. Núñez Seixas, Camarada invierno: experiencia y
memoria de la División Azul (1941-1945), Barcelona, Crítica, 2016, pp. 278-283.
12 Antonio José Hernández Navarro, Ida y vuelta, Madrid, Espasa-Calpe, 1971, p. 132.
8
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confección de prendas de abrigo. En todo caso, la colaboración de las
falangistas, mediante cualquier tarea, fue notable:
Las mujeres falangistas de la Sección Femenina (SF) se sumaron
desde un principio a la iniciativa de sus correligionarios varones y
tuvieron una destacada participación en diversos ámbitos como el
de enfermeras en el frente, lavaderos, donación de sangre o con diferentes colaboraciones en la retaguardia desde madrinas de guerra
o labores de intendencia como la organización de donativos para los
soldados y sus familias o recogida de ropa y alimentos13.

La DA fue una iniciativa pensada por y para los hombres. Son ellos, a
través de la ya citada literatura divisionaria, quienes han escrito la historia
del grupo con sus memorias y novelas en carne propia. Cuando se refirieron a las mujeres lo hicieron, en gran parte de las ocasiones, para destacar
las mencionadas desventuras amorosas con las indígenas, magnificadas
en su imaginación, a pesar de que sí se diera algún caso de relación que
terminó en el altar14. El mismo Dionisio Ridruejo protestaba por el comportamiento de sus camaradas hacia las féminas desde la hipocresía más
elemental, ya que parecía olvidar su relación con una alemana a la que sus
amistades apodaron Hexe (“Bruja”)15. En este orden, la invisibilización de
las mujeres de la DA ha quedado patente incluso cuando se ha hablado
de lo que ocurría en España mientras los soldados de la División 250
participaban en el frente del Este16.
Los diferentes proyectos de la derecha española tuvieron desde la primera mitad de la década de 1910 como punto en común el rol que asu13 Rosario Ruiz Franco, “Mujeres para el frente ruso: la Sección Femenina de Falange
y la División Azul”, en Los españoles ante la Segunda Guerra Mundial: políticas y
recuerdos, coords. Antonio Manuel Moral Roncal y Francisco Javier González Martín, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones, 2015, pp.
19-44 (p. 20).
14 J. Andrés López-Covarrubias, Toledanos en la División Azul: entre la memoria y el
olvido, Toledo, Ediciones Covarrubias, 2012, pp. 319-324.
15 Dionisio Ridruejo, Cuadernos de Rusia: diario 1941-1942, Madrid, Fórcola, 2013,
pp. 64-65; Jordi Gracia, La vida rescatada de Dionisio Ridruejo, Barcelona, Anagrama, 2008, pp. 26 y 82.
16 Javier Tusell, Franco, España y la II Guerra Mundial: entre el eje y la neutralidad,
Madrid, Temas de Hoy, 1995, pp. 289-329.
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miría la mujer en sus ideales de vida, sintetizado en la necesidad de la
desigualdad entre ellos y ellas17. La mujer ocuparía un lugar secundario
en los ámbitos privado y público, sin dejar de colaborar en la construcción de la nación a través de misiones específicas como la maternidad o
la servidumbre al varón18. En España, a partir de 1939, el Estado relegó
a las féminas al espacio del hogar para que desde allí transmitieran los valores tradicionales y pusieran en práctica su tarea como educadoras de las
nuevas generaciones. Al mismo tiempo se abría la posibilidad de ejercer
ciertas profesiones consideradas como aptas para ellas19. La SF, a la cabeza, fue capaz de combinar la feminidad tradicional con la participación
activa en el proyecto político de la dictadura20. La mujer en la posguerra
encontró como opciones respetables encontrar un marido, ingresar en un
convento21 o, si su novio había caído en combate, permanecer fiel a su
recuerdo, lo que “la ascendía al rango de heroína”22. La excepción a esta
norma se cifraba, entre las solteras, en la afiliación a la SF, que “se trataba
de un modo de vida alternativo al matrimonio y mucho más atrayente
que la vida religiosa”23; una independencia que no debe confundirse, en
ningún caso, con posiciones feministas. Por tanto, el primer punto de
encuentro entre las mujeres y la DA es obviamente la SF. La organización
distribuyó los esfuerzos de sus afiliadas, en relación con la misión antisoviética, entre enfermeras, madrinas de guerra y la preparación de ropas y
17 Teresa María Ortega López, “Conservadurismo, catolicismo y antifeminismo:
la mujer en los discursos del autoritarismo y el fascismo (1914-1936)”, Ayer, 71
(2008), pp. 53-83 (pp. 63-76).
18 Nira Yuval-Davis, Género y nación, Lima, Flora Tristán, 2004, p. 172; Mª Teresa
Gallego Méndez, Mujer, Falange y franquismo, Madrid, Taurus, 1983, p. 198.
19 Teresa Rabazas Romero y Sara Ramos Zamora, “La construcción del género en el
franquismo y los discursos educativos de la Sección Femenina”, Encounters on Education, 7 (2006), pp. 43-70 (pp. 46-48).
20 Inmaculada Blanco Herraz, “Género y nación durante el franquismo”, en Imaginarios y representaciones de España durante el franquismo, coords. Stéphane Michonneau y Xosé M. Núñez Seixas, Madrid, Casa de Velázquez, 2014, pp. 49-73 (p. 56).
21 Aurora Morcillo Gómez, En cuerpo y alma: ser mujer en tiempos de Franco, Madrid,
Siglo XXI, 2015, p. 106.
22 Carmen Martín Gaite, Usos amorosos de la posguerra española, Barcelona, Anagrama,
1994, p. 43.
23 Matilde Peinado Rodríguez, Enseñando a señoritas y sirvientas: formación femenina y
clasismo en el franquismo, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2012, p. 131.
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regalos para épocas especiales, como la Navidad24. Pero esta visión se antoja incompleta, ya que sobre todo en el caso de las enfermeras “el encono Falange-Ejército [halló] su máxima expresión”25. Este enfrentamiento,
heredero de las tensiones del conflicto cainita entre los golpistas, era la
representación a pequeña escala de las disputas que separaban a militares
y falangistas desde la formación de la DA26.
Por ello, pensar que todas las enfermeras procedían de la SF dejaría de
lado a las que integraban el Cuerpo de Damas de Sanidad Militar del Ejército, creado en julio de 1941, casi a la par que se abrieron los banderines
de enganche para alistarse en la campaña anticomunista27. A la cabeza del
mismo estaba Mercedes Milá Nolla, quien tuvo que lidiar con la normativa que, desde enero de 1942, daba a la SF en exclusiva la organización y
el envío de enfermeras, en caso de conflicto, a través del Cuerpo de las de
la FET y de las JONS. A pesar de ello, se hizo caso omiso al imperativo y
acudieron a la URSS mujeres de ambos sectores, acompañadas de las que
pertenecían a la Cruz Roja28. Ejemplo de dicha convivencia es lo ocurrido
con las enfermeras adscritas a Cantabria: de las cuatro, dos pertenecían a
la SF y dos al Cuerpo de Damas29. Tras exponer estos problemas, y por las
características de las fuentes primarias de nuestro trabajo, el papel de las
enfermeras que actuaron bajo la responsabilidad del Ejército no sobrepasa
esta referencia.
Lo dicho hasta aquí sirve para presentar el motivo de nuestra investigación: analizar la imagen de la DA en Y. Revista para la mujer entre
1941 y 1943, es decir, los años de la existencia de la unidad militar. Des24 Luis Suárez Fernández, Crónica de la Sección Femenina y su tiempo, Madrid, Asociación Nueva Andadura, 1992, pp. 139-142; Luis Otero, La Sección Femenina, Madrid, Edaf, 2004, pp. 66-71; Kathleen Richmond, Las mujeres en el fascismo español:
la Sección Femenina de la Falange, 1934-1959, Madrid, Alianza, 2004, pp. 146-147.
25 Xavier Moreno Juliá, La División Azul: sangre española en Rusia, 1941-1944, Barcelona, Crítica, 2005, p. 316.
26 Carme Agustí Roca, Rússia és culpable! Memòria i record de la División Azul, Lleida,
Pagès editors, 2003, p. 31.
27 Pilar Gallardo Rodríguez, “La mujer militar en las Fuerzas Armadas”, Cuadernos de
estrategia (Ministerio de Defensa), 157 (2012), pp. 139-174 (p. 161).
28 Rosario Ruiz Franco, op. cit., pp. 38-44.
29 José Manuel Puente Fernández, Cántabros en la División Azul (1941-1944), Torrelavega, Librucos, 2012, pp. 217-218.
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cartamos incluir la Legión Azul por su menor importancia dentro de la
colaboración patria con el Tercer Reich y, por tratarse de un apoyo a
título individual, a los pocos que defendieron las calles de Berlín hasta su
caída30. Además, como se ha señalado, la DA “se convirtió en el tema más
frecuente”31 de la revista entre 1941 y 1942, cuestión obvia a la luz del
carácter antimarxista de la organización32.
Sin profundizar, del análisis cuantitativo de las diferentes apariciones
de la DA en Y, se desprende que para el periodo estudiado se registran
cerca de 60 referencias sobre el tema. Los dos primeros años son de mayor
intensidad, con un total de hasta 44 cuatro ocasiones diferentes en las que
se nombra a la DA, ya sea a través de artículos, entrevistas, reportajes o
solicitudes de correspondencia. Especial es su presencia en los números
44 (septiembre de 1941), 49 y 57 (febrero y octubre de 1942). La deriva
desfavorable de la guerra para el Eje y la cercana repatriación, a pesar
de que la instrucción para evitar cualquier identificación con los aliados
nazi-fascistas data de finales de 1943, explica que en este año escaseen
los reportajes y las entrevistas33. Concretamente, entre marzo y octubre
las referencias disminuyen hasta encontrar en estos números una, dos o
incluso ninguna. En el aspecto cualitativo sobresalen como ejemplos de
propaganda los artículos dedicados a los temas que se verán más abajo.
En ellos se ahonda en los diferentes roles asignados a los dos géneros: de
ellas, se destaca su papel como enfermeras en el frente del Este y las labores asistenciales de la SF en beneficio de la DA. De ellos, su sacrificio en
beneficio de los ideales del nuevo Estado.
La fuente primaria de nuestro artículo es, como ya se ha anunciado, Y.
Revista para la mujer, que formó parte del que “se iba a convertir posiblemente en el mayor grupo periodístico (en número de cabeceras, si no en

30 Xavier Moreno Juliá, Legión Azul y Segunda Guerra Mundial: hundimiento hispanoalemán en el frente del Este, 1943-1944, Madrid, Actas, 2014, p. 538; Miguel Ezquerra, Berlín, a vida o muerte, Granada, García Hispán, 1999, pp. 13-15.
31 Luis Suárez Fernández, op. cit, p. 141.
32 Rosario Sánchez López, Mujer española, una sombra de destino en lo universal: trayectoria histórica de Sección Femenina de Falange (1934-1977), Murcia, Universidad de
Murcia, 1990, pp. 73-74.
33 Javier Tusell, op. cit., p. 436.
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importancia real) de la historia de España”34: el aparato propagandístico.
El potencial publicista del ideario del partido único se concentró, dentro
del ámbito femenino, en la Regiduría de Prensa y Propaganda. Y representa un ejemplo temprano acerca de la intención propagandística que
caracterizó a los medios de comunicación del Régimen al verse influenciado por sus homólogos masculinos —Dionisio Ridruejo, Antonio Tovar, Agustín de Foxá o Edgar Neville entre ellos—, quienes habían puesto
en práctica estos métodos en Destino, Jerarquía y Vértice.35
La prensa, al igual que la literatura del mismo corte ideológico, se caracterizó por “una mística y un lenguaje” aportados por la Falange, “ambos de inapreciable valor en cuanto que contribuyeron a dotar de una
mínima cohesión al informe conglomerado ideológico que era el bando
de los sublevados”36. El caso de la revista Y, como sucede con la más tardía Medina, “cumple a la perfección las funciones de adoctrinamiento
y socialización que el Régimen concede a la Sección Femenina”37, cuyo
proyecto de propaganda se puso en marcha desde la celebración en 1937
de su I Consejo Nacional38. Vistas en perspectivas, ambas estaban controladas por la Regiduría y sus diferencias son meramente formales: Y nació
en plena Guerra Civil —febrero de 1938— y desapareció en marzo de
1946, y el primer número de Medina vio la luz en marzo de 1941 y se
publicó hasta diciembre de 1945. Mientras que esta fue semanal, la que
nos ocupa apareció con una periodicidad mensual39. Y, que en los dos
34 Benito Bermejo Sánchez, “La Vicesecretaría de Educación Popular (1941-1945):
un «ministerio» de la propaganda en manos de Falange”, Espacio, Tiempo y Forma,
Serie V, Ha Contemporánea, 4 (1991), pp. 73-96 (p. 75).
35 Begoña Barrera López, “Prensa y propaganda en el falangismo femenino: disciplinas y prisiones discursivas”, La Historia, lost in translation? Actas del XIII Congreso
de la Asociación de Historia Contemporánea, eds., Damián A. González, Manuel
Ortiz Heras y Juan Sisinio Pérez Garzón, Cuenca, Ediciones de la Universidad de
Castilla-La Mancha, 2017, pp. 427-436 (p. 431).
36 José Antonio Pérez Bowie, “En torno al lenguaje poético fascista: la metáfora de la
guardia eterna”, Letras de Deusto, 15 (31), pp. 73-96 (pp. 81-82).
37 Alfonso Pinilla García, “La mujer en la posguerra franquista a través de la Revista
Medina (1940-1945)”, Arenal, XIII (1) (2006), pp. 153-179 (p. 156).
38 Mª Teresa Gallego Méndez, op. cit., pp. 86-87.
39 Ángela Cenarro, “La Falange es un modo de ser (mujer): discurso e identidades de
género en las publicaciones de la Sección Femenina (1938-1945)”, Historia y Política, 37 (2017), pp. 91-120 (p. 95). DOI: https://doi.org/10.18042/hp.37.04.
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primeros números llevaba un subtítulo algo diferente, pero mucho más
concreto —Revista de la mujer nacionalsindicalista40—, “nació con una
finalidad cultural y de entretenimiento a pesar de publicarse en tiempos
de guerra”41. En los primeros momentos, fue editada “lujosamente […]
[si bien en] poco tiempo su calidad disminuyó notablemente en todos
los sentidos”42, aunque esto no fue un obstáculo para que, a través de sus
imágenes, representara “los valores de firmeza, abnegación, disciplina y
entrega que formaban el ideario de los mandos de la Sección Femenina”43.
En definitiva, tal y como ha señalado Mónica Carabias Álvaro,
Y. Revista para la mujer estuvo destinada fundamentalmente a un
público femenino elitista y con fuerte acento falangista. Pocas familias durante y después de la guerra pudieron costearse las dos pesetas
mensuales de tan caro entretenimiento cultural. Así pues, el público
de Y estuvo integrado por un universo femenino de lectoras de clase
media-alta, conservadora y católica con inquietudes culturales y políticas de muy distinto grado. Asimismo, supo conservar como uno de
sus lemas prioritarios un marcado sentido familiar y femenino. Se trataba de una revista para las madres y sus hijas menores y adolescentes,
todas ellas aglutinadas en una lectura “amable” de carácter formativo
y adoctrinador destinada a todos los miembros de la familia […]. Y.
Revista para la mujer fue consciente desde el principio de su papel
como educador y transmisor de modelos que supo inculcar entre sus
propagadoras-vendedoras que de ciudad en ciudad divulgaban “a gritos” la obra de la revista, así como el trabajo de la mujer moderna de
Falange como representante de la nueva mujer española44.
40 Marie Aline Barrachina, “De Y, revista de las mujeres nacional sindicalistas a Y, revista
para la mujer”, Typologie de la presse hispanique: actes du colloque, Rennes 1984, coord.
Danièle Bussy Genevois, Rennes, Presses universitaires Rennes 2, 1986, pp. 141-149.
41 Rosario Ruiz Franco y Mª Cruz Rubio Liniers, “Presencia, participación e ideología
de las mujeres en la Guerra Civil española a través de dos revistas: Mujeres libres e
Y. Revista para la mujer”, en Las mujeres y las guerras: el papel de las mujeres en las
guerras de la Edad Antigua a la Contemporánea, eds. Mary Nash y Susanna Tavera,
Barcelona, Icaria, 2003, pp. 502-525 (p. 509).
42 Mª Teresa Gallego Méndez, op. cit., p. 87.
43 María Rosón, Género, memoria y cultura visual en el primer franquismo (materiales
cotidianos, más allá del arte), Madrid, Cátedra, 2016, p. 39.
44 Mónica Carabias Álvaro, Imágenes de una metáfora circunstancial. La mujer falangis534
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Según nuestra hipótesis, la División Azul que les fue contada a las mujeres
parte de una visión edulcorada de la misma, no muy alejada de la difundida por el resto de medios del Régimen, para mantener el optimismo y
justificar la presencia de España en la lucha contra el comunismo. Pero,
al mismo tiempo, consideramos que los artículos, dentro de esta versión,
contienen dosis de carácter combativo para provocar la implicación, a
cualquier nivel, de las mujeres en la lucha contra la URSS. Con nuestro
trabajo, estructurado en tres secciones —la imagen de las enfermeras, la
tarea de las mujeres en la retaguardia y la idealización de la figura masculina—, pretendemos descifrar qué DA leyeron y sacar a la luz los momentos en los que adquirieron cotas de protagonismo. La importancia de la
unidad de voluntarios para la SF durante el periodo indicado, equivalente
al que tuvo para Y, fue expresado por la propia Pilar Primo de Rivera en
el consejo de la organización celebrado en Granada en enero de 1942:
Sea la primera voz que se levante en este Consejo, para honra de la
División Azul, gloria de nuestra Falange, que en la batalla del mundo ha puesto su nota española, heroica y acorde con la gloria del
Ejército alemán y de los más importantes Ejércitos del Mundo. Y es
porque en esta hora en que apunta una nueva civilización no podía
faltar la presencia católica y universal de España45.

2. Las labores en la URSS: las enfermeras
Varios fueron los reportajes que tuvieron como protagonistas a las enfermeras. Con una clara vocación propagandística y de captación, se presenta a las mujeres que acompañan a los soldados como verdaderos modelos
de “entregadas” a la causa falangista. Podríamos pensar que, en una sociedad que situaba al varón en el centro, la mujer tendría dificultades para
obtener el permiso de la familia o del novio para alistarse. Pero nada más
ta como mujer moderna (Y. Revista para la mujer, 1938-1940), Córdoba, Fundación
Provincial de Artes Plásticas “Rafael Botí”, 2010, pp. 147-148.
45 [Pilar Primo de Rivera], “Discurso de Pilar Primo de Rivera. Granada enero 1942”,
Y. Revista para la mujer, 49 (febrero, 1942), pp. 12-13 (p. 12).
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alejado de la realidad. Como dejó escrito Juan Bautista Pérez de Cabo en
uno de los primeros libros falangistas, la camaradería entre ellos adquiría
carácter “militar; juntos sonríen al peligro que los acecha en cada esquina,
y juntos esperan con ansia el día de derramar la sangre por la Patria”46.
Estas palabras situaban la llamada por encima de cualquier compromiso familiar, una tendencia que también se dio entre los combatientes.
Para el padre de uno de ellos, lo normal era que su hijo se alistara: “Lo
esperaba. De no haber sido así no te habría considerado digno de ser mi
hijo y me hubiese avergonzado de ti”47. La escena se reproduce de modo
similar por boca de una de las entrevistadas:
Mi caso no tiene complicaciones. Mi novio, que es camisa vieja y
ex combatiente, se presentó en casa a darnos la noticia de su alistamiento como voluntario. Pero nosotros ya lo habíamos hecho: mis
hermanos y yo. Y fue mi mismo padre quien le dio jubilosamente
la noticia […] mi padre, que es todo un carácter y un falangista
de cuerpo entero, cuando fuimos los hijos a decirle que nos marchábamos a Rusia nos contestó sencillamente: “Habéis hecho bien,
porque, quisieseis o no, yo os habría alistado a todos”48.

Las que se marchan son el orgullo de la organización, que puede presumir
“de tener en estos hospitales de sangre camaradas empleadas en la más
culta faena, para imitación y estímulo de las demás”49. Está presente, para
la publicación, el motivo de la venganza que movió también a sus compañeros50 y que fue propagado por la propia Falange como reclamo51. De
ahí que se pregunte la revista si no era hora de que descansaran aquella
46 Juan Bautista Pérez de Cabo, ¡Arriba España! seguido de Catecismo del Estado nuevo,
Barcelona, Ediciones Nueva República, 2007, p.128.
47 Antonio José Hernández Navarro, op. cit., p. 56.
48 Martín Huecar, “Riesgo y ventura de una enfermera”, Y. Revista para la mujer 43
(agosto, 1941), pp. 42 y 48.
49 José Álvarez Esteban, “Un hospital en el frente ruso”, Y. Revista para la mujer, 56
(septiembre, 1942), p. 11.
50 Fernando Vadillo, Orillas del Voljov, Barcelona, Marte, 1967, p. 17.
51 Francisco López Villatoro, La Falange republicana en Andalucía, Guerra Civil, Movimiento y División Azul: Córdoba 1934-1945, Castro del Río, Asociación Cultural
Cantamora, 2012, p. 285.
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“niña a la que los rojos asesinaron al padre, y la otra, perseguida por los
separatistas”52. Así, se presenta a seis enfermeras “puntuales en acto de servicio […]. Las seis muchachas, haz rojo de corazones incendiando el hielo
de Rusia”53. Por estas razones merecen un reportaje a doble página, con
sus fotos, nombres y apellidos y trayectoria en la Guerra Civil y especialidad, otras treinta y dos muchachas que partieron a la URSS. Los textos
que aparecían junto a sus fotografías eran, como puede advertirse, asépticos. Pero especialmente provocativo suena el que aparecía en la esquina
superior derecha de la segunda página: “«¡Cómo me aburro!», oímos decir
a algunas muchachas. […] ¡Cuando hay en España tanto que hacer!… Y
como magnífico ejemplo he aquí treinta y dos historias de unas muchachas que seguramente no conocen el aburrimiento”54. Víctor de la Serna
las visitó durante la primera navidad de la DA en el frente del Este y dejó
una idílica estampa sobre ellas:
Allí donde haya una frente febril que refrescar, un corazón que reanimar, una rosa de sangre abierta por España, estarán las dulces manos de nuestras camaradas, sin reparar si el sol las abrasa o el hielo
las quiebra […]. Allí están, en la guardia angélica, veinte camaradas
como veinte querubines. Sin espadas, porque la blanden por el honor de Europa los divisionarios unas leguas más allá. Sin espadas,
pero con una sonrisa, gracia de la mujer de España, lámpara vigilante en el confín de las tinieblas55.

Estas mujeres, que llevaban “la alegría y el calor de hogar a sus heridos”56,
a pesar de estar rodeadas de hombres presumían de no sobrepasar, en
ningún momento, los límites en el trato. En cambio, reafirmaban lo antes
señalado sobre sus camaradas masculinos respecto a las relaciones con las
mujeres foráneas durante la guerra. Una de ellas lo hacía, curiosamente,
52 “Seis enfermeras de la División Azul”, Y. Revista para la mujer, 65 (junio, 1943), p. 11.
53 Ibidem.
54 “Las camaradas que han marchado a Rusia. 32 Historias ejemplares”, Y. Revista para
la mujer, 45 (octubre, 1941), pp. 12-13 (p. 13).
55 Víctor de la Serna, “Mujeres de uniforme en la marca del Este”, Y. Revista para la
mujer, 47 (diciembre, 1941), p. 18.
56 Manena Cavanna Arlegui, “Unos días con la División Azul”, Y. Revista para la mujer, 50 (marzo, 1942), pp. 8-9 (p. 9).
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en un número de Y cuya lectura se recomendaba “especialmente” a los
hombres57:
—[…] Aquí nos han dicho que las enfermeras españolas habéis causado verdadera sensación y que os han salido muchísimos pretendientes…
—¡Digo! Eso sí que sí. Para algo somos españolas y tenemos esa gracia que Dios nos ha dado y que nadie más la tiene en el mundo…
Pero, precisamente por ser españolas y estar fuera de nuestra patria,
no hemos hecho caso a ninguno. Todo lo contrario de lo que ha pasado con nuestros soldados, que, el que más o el que menos… ¿qué
voy a decir tres? ¡Una docena de novias se ha dejado!58

En el mismo artículo, que versa sobre repatriación de las primeras enfermeras, puede leerse la opinión de un soldado. Destaca de una de las jóvenes los cuidados que le obsequió, comportándose de manera maternal, lo
que le hace saber de inmediato a su progenitora:
¡Mira, madre! ¡Esta es la que me salvó! ¡Sólo tú hubieras hecho otro
tanto por mí! ¡Si vieras cómo disputaban cuando fue necesario, para
salvarme la vida, hacerme una transfusión de sangre, porque todas
la querían dar!… ¡Tú no sabes lo que supone estar herido tan lejos
de España, sentirse morir y tener el consuelo de escuchar una voz de
madre, de hermana y de novia al mismo tiempo!… Eso no se paga
con nada59.

3. Las labores de retaguardia: escribir, tejer y empaquetar
Las madrinas de guerra ejercieron una importante labor a la hora de mantener alta la moral de las tropas en el frente. Por normal general, como el
resto de españolas, fueron personajes secundarios en el relato divisionario.
57 Y. Revista para la mujer, 55 (agosto, 1942), p. 1.
58 Juan de Diego, “Después de una ausencia de varios meses… llegan a Madrid 30
enfermeras de la División Azul”, Y. Revista para la mujer, 55 (agosto, 1942), pp.
12-13 y 49 (pp. 12-13).
59 Juan de Diego, op. cit., p. 49.
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De ellas se destacó su inocencia y su catolicismo60, lo que las situaba en un
plano totalmente opuesto al de las alemanas y soviéticas61. La misión de la
madrina venía a reafirmar el papel de la mujer en la empresa bélica y fue
importante para la propia organización de la DA, que no descuidó este
detalle e incluso nombró a una madrina de guerra para toda la unidad.
Se trataba de Celia Giménez Costeir, viuda de un aviador caído durante
la Guerra Civil, que emigró para trabajar en un hospital de la capital de
Alemania en 1939. Su labor, a través de un programa semanal en Radio
Berlín en el que ponía en contacto a los soldados con sus familias, fue
más allá de la DA y sirvió como enlace entre las mujeres de las Juventudes
Hitlerianas y de la SF62. En la revista se resalta cómo “con su labor incesante vence las dificultades de la distancia, que acorta hasta el límite, para
descanso y júbilo de las madres españolas”63.
El modelo de mujer que se ofrecía para escribir a los camaradas respondía al de aquellas que estaban convencidas de la lucha en la URSS. Los
que empuñaban las armas podían cartearse con Luisa Mª de Arilloa y Eva
de Sandoval, “dos amigas, muy españolas y falangistas”64, una “imperialista entusiasta […] para lograr alejar de su alma la nostalgia de su Patria”65,
o una joven que, simplemente, quería “escribir a algún voluntario de la
Gloriosa División Azul como madrina”66. Otras, incluso, se atrevían a elegir el rango al solicitar “correspondencia con un teniente voluntario de la
División Azul”67. Pero los que daban el paso eran, principalmente, los que
se encontraban en el combate. Este hecho, que ha sido recordado por los

60 Jaime Farré Albiñana, 4 Infantes, 3 luceros, Tetúan, [s.n.] (Tipografía Librería Escolar), 1949, pp. 34, 94, 123, 210, 225.
61 Carlos María Ydígoras, Algunos no hemos muerto, Madrid, Editorial Arrayán, 1963,
pp. 251-252.
62 Wayne H. Bowen, Spaniards and Nazi Germany: collaboration in the new order,
Columbia, London, University of Missouri Press, 2000, p. 86; Antonio-Prometeo
Moya, Últimas conversaciones con Pilar Primo de Rivera, Barcelona, Caballo de Troya, 2006, pp. 246-247; Rosario Ruiz Franco, op. cit., p. 35.
63 Manena Cavanna Arlegui, op. cit., p. 9.
64 “Sección de correspondencias”, Y. Revista para la mujer, 44 (septiembre, 1941), p. 25.
65 Ibídem.
66 “Sección de correspondencias”, Y. Revista para la mujer, 49 (febrero, 1942), p. 46.
67 “Sección de correspondencias”, Y. Revista para la mujer, 48 (enero, 1941), p. 66.
539

Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Jesús Guzmán Mora, La División Azul en Y. Revista para la mujer (1941-1943)

combatientes en sus testimonios68, se repite a lo largo de la vida de la revista, ya que desde octubre de 1941 se anunciaban las primeras peticiones
que habían llegado a esta cabecera69. Los hombres deseaban, mediante el
intercambio de correspondencia, “sobrellevar mejor la campaña”70; y para
ello querían escribirse con alguna “señorita culta y educada (sobre todo
que sea formal y educada…, lo demás no importa)”71. Un deseo idéntico
albergaba Fermín Lesaca de Arocena cuando, desde el hospital, solicitó
“cambiar correspondencia con [una] señorita de cierta instrucción, amena, alegre, ingeniosa, sencilla y de veintitrés a veintiséis años”72. A otros,
en cambio, les bastaba con que fuera “sevillana”73. En todo caso, parece
que, a la hora de dirigirse a las madrinas, se evitaban las referencias leídas
anteriormente a las enfermeras y los propios testimonios acerca de las
relaciones entre las soviéticas y los falangistas:
Unos heroicos camaradas de la División Azul nos escriben pidiéndonos madrinas de guerra. Dicen que las chicas rusas… les hacen
recordar a las muchachas españolas, que para ellos —después de
haber recorrido tantos kilómetros— son las más guapas y las más
simpáticas del mundo. Una cosa piden a las muchachas que les escriban: que no se les olvide enviar, cuanto antes, la correspondiente
fotografía. Tienen, naturalmente, grandísima curiosidad por saber
cómo es “la dama de sus sueños”74.

Aunque la mayoría de las peticiones eran concisas —aparecían el nombre
y el Feldpost al que enviar las cartas—, otras son, como mínimo, llamativas. Seis hombres hacen una solicitud conjunta en la que describen, de
manera individual, cómo deberían ser sus madrinas: Adolfo Hoyeros de
la Rinconera quería cartearse con una chica “[a]lta y no delgada, ojos
grandes, cara expresiva y pelo abundante. Imprescindible letra clara. So68 M. Armengol Vega, Cuna negra: novela, Madrid, Afrodisio Aguado, 1964, pp. 32-33.
69 “¡¡Camaradas de la División Azul piden madrinas de guerra!!..”, Y. Revista para la
mujer, 45 (octubre, 1941), p. 3.
70 “Sección de correspondencias”, Y. Revista para la mujer, 48 (enero, 1941), p. 66.
71 “Sección de correspondencias”, Y. Revista para la mujer, 53 (junio, 1942), p. 9.
72 “Sección de correspondencias”, Y. Revista para la mujer, 51 (abril, 1942), p. 9.
73 “Sección de correspondencias”, Y. Revista para la mujer, 55 (agosto, 1942), p. 10.
74 “Sumario”, Y. Revista para la mujer, 51 (abril, 1942), p. 3.
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bre paquetes no tengo exigencias”75. Y para Fernando Ruiz Alta debía
ser “[b]onita, original, enigmática, optimista y con cartas kilométricas”76.
Estos dos hombres eran más serios que los compañeros con los que compartieron sus anhelos, ya que José Luis González Rustre deseaba escribirse
con una española “[r]ubia, estatura regular, edad unos veinte años (pero
de verdad), algo sentimental y cariñosa”77. José Zenemij Pérez lo haría con
una “[c]hiquita y bonita, ¡ay, ay, ay!, guapa o fea, envíe foto”78; y Roberto
Ponce de Estrada buscaba a una chica de “[e]statura mediana, morena,
muy femenina, de poquitos años, porque ya voy ‘pa viejo’”79. Mientras que
todos tenían una idea más específica de mujer, y prologaban sus peticiones con la palabra “modelo”, Félix Juan la cambió por “ilusión”, acompañada de un deseo poco exigente y particular: “Fea, con fotografía”80.
Parece que el ingenio era una nota común, sobre todo cuando se leen más
solicitudes en esta misma línea. La que sigue hace referencia a las incipientes chicas topolino, aquellas que para Francisco Umbral representaban
lo contrario al modelo de mujer de la SF81: “Mister Flak y Flak, Enriquete
Tostón y Tostón, Telesforo Reviejo y Reviejo, Petronio Pérez y Pérez desean mantener correspondencia con madrina de guerra que posea zapatos
topolino y gafas de aviador, pero que no arañe ni muerda”82. En cualquier
caso, y más allá de la anécdota, la SF concedió especial importancia a este
servicio. Así se trasluce en el siguiente texto:
Y entre sus concesiones perfectamente femeninas a la tarea consoladora, Servicio Exterior tiene ahora en marcha las correspondencias
de madrinas y ahijadas de la División Azul. Más de cinco mil cartas
se han recibido y tramitado solicitando este lenitivo juvenil y mis75
76
77
78
79
80
81

“Sección de correspondencias”, Y. Revista para la mujer, 57 (octubre, 1942), p. 9.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Francisco Umbral, “26/ Las chicas topolino”, El País (4, noviembre 1985). Recuperado de https://elpais.com/diario/1985/11/04/sociedad/499906802_850215.html
(16/05/2018).
82 “Sección de correspondencia”, Y. Revista para la mujer, 58 (noviembre de 1942), pp.
9-10 (p. 9).
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terioso que dimana de unas cartas encendidas en que se habla, sin
conocerse, sin embargo, compenetrados en la misma fe, de España,
del Caudillo, de José Antonio. Y de la vida con sus proyectos de
ilusión y amor83.

Pero escribir no era la única dedicación que tenían las mujeres que permanecían en España. La SF organizó dos destacadas campañas para
colaborar desde España con la DA. La primera de ellas consistió en la
elaboración de prendas de abrigo para que los soldados afrontaran las
temperaturas a las que se enfrentaban en la URSS. La revista animó en
varias ocasiones a sus lectoras a confeccionar prendas con vistas a su envío. Mediante el persuasivo título “¿Qué haces tu [sic] para la División
Azul?”84 se las solicitaban para ayudar a “nuestros queridos hermanos,
nuestros amados esposos, nuestros mejores amigos, la juventud selecta
de nuestra Patria”85, que acudían “alegres a luchar con nuestros eternos
enemigos los rusos, y en este combate tropezarán con otro enemigo: ¡el
frío!”86. Esta ocupación femenina está imbuida por su papel al servicio
del hombre, que viene acompañado, en la revista, por un tono altamente combativo:
[Al frío] lo va a matar la mujer española, quien, sin más armas que
sus largas agujas a empuñar, ni más municiones que suaves madejas
de lana, comienza a tejer lo que muy pronto será valladar infranqueable a tan solapado enemigo. Los que se han ido son todo romanticismo, y, con seguridad, prestarán a su cuerpo más calor las
prendas elaboradas por manos femeninas que las que sean producto
de frías y negras máquinas. No les quitemos ese capricho (¡a ellos,
que se lo merecen todo!), y en vez de invertir nuestro tiempo en la
compra de prendas de abrigo, invertiremos nuestro tiempo en confeccionarlas, y el tic tac de las agujas será el constante aplauso con
que premiaremos el arrojo y valor de esa juventud varonil. Al frío de
83 Esperanza Ruiz-Crespo, “El tiempo a nuestro favor”, Y. Revista para la mujer, 60
(enero, 1943), pp. 50-55 (p. 52).
84 “¿Qué haces tu [sic] para la División Azul? Frío en las estepas de Rusia”, Y. Revista
para la mujer, 44 (septiembre, 1941), p. 34.
85 Ibidem.
86 Ibidem.
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las estepas de Rusia, toda mujer que se precie de ser buena española
responde: “Tictac, tictac”87.

Y, por si alguna no había captado el mensaje, este se repetía con mayor
ahínco dos meses después, cuando se recuerda a las camaradas femeninas
que los combates ya han comenzado:
¿Será posible que tus manos de mujer, siempre prontas a la caricia
y al bien, no hayan comenzado a tejer todavía algunas de las múltiples y variadas prendas de abrigo que como modelo para nuestros
camaradas venimos dando desde nuestras columnas? […] Ya los tenemos en pleno campo de batalla; ya sus pechos se ofrecen valerosos
a soportar el fuego de los enemigos; ya empezaron para ellos las
grandes jornadas de sacrificio intenso y las largas noches de cierzos
helados… Todo será poco para dar calor a sus cuerpos88.

La segunda de estas acciones consistió en la elaboración del aguinaldo, un
paquete con diferentes obsequios —alimentos, bebidas, emblemas religiosos y falangistas, etc.—. Para ello, la organización femenina “estableció
turnos de día y de noche para que el envío llegase al frente ruso en la
fecha prevista”89, aunque llegaron algo más tarde y no hubo paquetes para
todos90. Al igual que ocurrió con el envío de vestimenta, la SF se presentó
como la emprendedora única de esta acción en pro de los divisionarios.
Esto fue así en 1941, ya que desde 1942 la organización perdió la exclusiva al crearse una comisión para encargarse del envío de los regalos91.
Esta acción sería utilizada, al año siguiente, como acto propagandístico
de la SF92. También sirvió dicha ocasión para mostrar la implicación de
las mujeres en la DA: el reportaje, a doble página, mostraba a joviales
87 Ibidem.
88 “¿Qué haces tu [sic] para la División Azul?”, Y. Revista para la mujer, 46 (noviembre,
1941), p. 32.
89 Francisco Gracera y Daniel Infantes, Rumbo a Rusia: los voluntarios extremeños de la
División Azul, Madrid, Editorial Raíces, 2007, p. 167.
90 Xavier Moreno Juliá, La División Azul, p. 234.
91 Rosario Ruiz Franco, op. cit., p. 31.
92 Juan de Diego, “Hace un año… ‘Nochebuena en España, noche mala en Rusia’”, Y.
Revista para la mujer, 59 (diciembre, 1942), p. 36.
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falangistas entregadas a las tareas de empaquetado junto a fotografías de
divisionarios en el frente de guerra que mostraban su camaradería con
los alemanes, un soldado en medio de una guardia y la organización de
la correspondencia recibida en la estafeta93. Así expresaba la SF, en un
texto conciso pero directo, lo hasta aquí indicado. Observemos, eso sí, la
excepción del horario, que la revista reducía al turno único de la mañana:
Pensando en ellos, en esos miles de muchachos… allí en las estepas
de Rusia. “El Aguinaldo para la División Azul” ha sido la magnífica
idea que la Sección Femenina ha llevado a cabo con la colaboración
entusiasta de todos los españoles. Por todo lo que esos combatientes están haciendo por nosotros, por todo lo que les debemos, les
dedicamos esas horas de trabajo de todas las afiliadas de las Sección
Femenina (desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde),
todo el sacrificio del donativo, logrado muchas veces a cuentas muy
justas94.

4. La imagen del divisionario: un héroe para la mujer
Como han señalado Sonlleva Velasco y Torrego Egido, la “exaltación de
la lealtad, el sacrificio y el servicio a la patria también se convirtieron en
la base para la transmisión del estereotipo masculino desde la escuela”95
durante el franquismo. Consideramos que estos valores son los que aparecen en Y para ser apreciados por sus lectoras. El soldado de la División
Azul se define como un verdadero héroe dispuesto a dar su vida por la
nueva España, clara cuestión de fondo en nuestro trabajo. Pero no nos encontraremos únicamente con descripciones simplistas que sirvieran para
enamorar a las camaradas, sino que la idealización del hombre recorre todos los estamentos de la DA. De ahí que se nos hable de Agustín MuñozGrandes, militar pero también falangista —condición exaltada por sus
93 “Todo por ellos”, Y. Revista para la mujer, 48 (enero, 1942), pp. 16-17.
94 Ibidem, p. 17.
95 Miriam Sonlleva Velasco y Luis Mariano Torrego Egido, “A mí no me daban besos.
Infancia y educación de la masculinidad en la posguerra española”, Masculinidades
y cambio social, VII (1) (2018), pp. 52-81 (p. 57).
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correligionarios96—, como el “general joven, de magnífico espíritu, que
está al frente de los voluntarios españoles contra Rusia”97.
Precisamente se insistió en la labor de los hombres del partido en la
URSS, como Agustín Aznar, de quien se reprodujeron fragmentos de
cartas dirigidas a su mujer Lola Primo de Rivera98. También se recordó
a Dionisio Ridruejo, junto a otros compañeros. Del poeta y de los antedichos se destacó su compromiso al señalar que se alistaron “con una
inmensa y ferviente seriedad y llenos de respeto, acreditando un sistema
político”99. Lo creemos cierto sobre todo para el primero de ellos, pues
“estaba desencantado del Régimen, se había vuelto escéptico y crítico hacia la realidad social y política que le rodeaba, y sólo la vida en la DA le
parecía tener algún sentido”100. Y de otro falangista, al que quieren hacer
una entrevista que decide contestar con la lectura de una cuartilla, se
destaca el papel de quienes lo fueron de primera hora y su misión como
voluntario, salpicado todo ello con escenas bélicas que insisten en el clásico buen trato con la población local:
Pertenezco a Falange desde su fundación —lee el camarada Gutiérrez— y me alisté en la División Azul con toda la Vieja Guardia,
como era mi deber. […]. A cincuenta grados bajo cero, claro está
que no tenía más remedio que acordarme de mi vida normal, de
mi madre y hermana, de los camaradas de la Jefatura Provincial
de Madrid […]. Los recuerdos queridos pasaban por mi mente en
una fracción le segundo, entre disparo y disparo. Los rusos nos llamaban “spanki” y se sorprendían de ver que lo mismo dábamos un
caramelo a un chico que un pitillo a un viejo, que la emprendíamos
a machetazos con fuerzas veinte veces mayores. Hay una cosa que
nunca se me olvidará. ¡Fue en un bombardeo feroz de los rojos:
explosiones, silbidos de metralla, humo, polvo, paredes y cascotes
96 Arturo Cuartero, La División Azul: los que se marchan, [S.I.], [s.n.] (Madrid, Nuevas
Gráficas S.A.), 1941, p. 13.
97 “Hablemos de…”, Y. Revista para la mujer, 44 (septiembre, 1941), pp. 38-39 (p. 39).
98 “Cartas desde Rusia”, Y. Revista para la mujer, 49 (febrero, 1942), pp. 14-15 (p. 15).
99 Esperanza Ruiz-Crespo, “3 soldados de la División”, Y. Revista para la mujer, 53
(junio, 1942), pp. 12-13 (p. 13).
100 Xosé Manoel Núñez Seixas, “Dionisio Ridruejo y la experiencia de la División
Azul”, en Dionisio Ridruejo, op. cit., pp. 9-52 (p. 46).
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cayéndonos encima... Teníamos que atravesar e1 pueblo a toda velocidad, y así lo hicimos, sorteando los muchos obstáculos. Nadie hablaba, pero yo escuché a un camarada que venia detrás: “¡Tiembla,
esqueleto, que no sabes dónde te llevo!” Verdaderamente, el espíritu
de la raza no tiene fin101.

Muy al contrario de lo ocurrido con las enfermeras, la publicidad sobre los
que regresaban del frente fue menor102. Aún así, vale la pena el testimonio
del divisionario Antonio Dupuy, quien confesaba que su “mayor aspiración
es —puesto que pienso volver a Rusia— poder contarles de viva voz y con
todas mis piezas corporales enteras las hazañas de esta lucha a mis nietos”103.
Desde el ámbito de la noticia de sociedad, se discurre sobre la vuelta del
soldado Gregorio Frutos para contraer matrimonio en San Sebastián con
una mujer de la SF. La publicación resalta su compromiso con la DA, ya
que el marido “ha venido con un permiso de un m[es] para casarse, debiendo regresar a Rusia una vez haya conclu[ido] este permiso”104. En cambio,
se le dedica espacio a los entusiastas relevos. Quienes se alistaron en aquel
momento hallaron motivos similares a las de sus compañeros del verano
de 1941 pero, también, compartieron experiencias con los que acudieron
allí forzados por las circunstancias nacionales —presión social, mala situación económica, etc.— o políticas —limpieza del expediente de depuración105—. Con todo, la revista ve en los “nuevos” un fiel reflejo de los que
respondieron a la primera llamada contra el comunismo. Bastará citar un
artículo del escritor antisemita Francisco Ferrari Billoc106:
¡Y qué impaciencia!, ¡qué afán!, ¡qué espíritu! Como los que regresan
cubiertos de gloria, esa mocedad aspira también a mantener muy
101 Juan de Diego, “Juventud, divino tesoro. Lo que dejaron en España los que se fueron a Rusia”, Y. Revista para la mujer, 60 (enero, 1943), pp. 62-63 (p. 63).
102 “Hombres y mujeres de la Falange”, Y. Revista para la mujer, 54 (julio, 1942), pp.
26-27 (p. 27).
103 “La ilusión, ¿ruta de la felicidad?”, Y. Revista para la mujer, 55 (agosto, 1942),
pp. 38-39, 49 (p. 39).
104 “Boda de la Regidora…”, Y. Revista para la mujer, 58 (noviembre, 1942), p. 41.
105 Xosé Manoel Núñez Seixas, Camarada invierno, pp. 81-86.
106 Javier Domínguez Arribas, El enemigo judeo-masónico en la propaganda franquista
(1936-1945), Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 363-401.
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alto el buen nombre combativo del soldado español, aun con el precio de su propia vida. El mismo e idéntico afán: luchar contra la barbarie comunista en defensa de los valores eternos. He hablado con
ellos, he tratado de bucear en su espíritu, y los futuros combatientes
me han respondido con esa sencillez y esa estupenda grandeza de
ánimo y de lo hondo y reciamente español107.

Los miembros de la Escuadrilla Azul fueron utilizados por la revista, igual
que por sus compañeros de infantería, para construir la imagen del héroe
divisionario. El culto a los caídos de la DA108 —motivo de polémica en
la actualidad por la repatriación de sus cuerpos109— hizo de la muerte de
algunos, como Javier García Noblejas, verdaderos motivos literarios110.
Menos sonada, pero importante, por ser una de las primeras y fruto de
la propia relevancia del personaje, fue la del teniente de aviación Luis Alcocer, hijo de Alberto Alcocer, alcalde de Madrid en aquellos días111. De
él se informa que “había prestado relevantes servicios en nuestra guerra
de liberación […] [y] había participado con brillante comportamiento
en numerosas operaciones bélicas, en las que logró por su conducta diferentes recompensas”112. El fallecido es recordado en otro amplio reportaje
dedicado a los aviadores; en especial a sus mujeres. También hay unas
107 F[rancisco] Ferrari Billoc, “Con los nuevos voluntarios de la División Azul”, Y.
Revista para la mujer, 57 (octubre, 1942), p. 11.
108 Xosé Manoel Núñez Seixas, “‘Los que en Rusia están’: el culto a los caídos de la División Azul (1941- 2008)”, en Políticas de la muerte: usos y abusos del ritual fúnebre
en la Europa del siglo XX, eds. Jesús Casquete y Rafael Cruz, Madrid, Libros de la
Catarata, 2009, pp. 299-333.
109 Fernando Garrido Polonio y Miguel Ángel Garrido Polonio, Nieve roja: españoles
desaparecidos en el frente ruso, Madrid, Oberón, 2002; “Sánchez critica las repatriaciones de la División Azul mientras ‘no hay dinero’ para exhumar en España”,
ABC, (02/03/2018) [Recurso en Red: http://www.abc.es/espana/abci-sanchezcritica-repatriaciones-division-azul-mientras-no-dinero-para-exhumar-espana-201803020153_noticia.html].
110 Xosé Manoel Núñez Seixas, “«Los que en Rusia están»: el culto a los caídos de la
División Azul (1941-2008)”, p. 311.
111 Jorge Fernández-Coppel, La Escuadrilla Azul: los pilotos españoles en la Luftwaffe,
Madrid, La Esfera de los Libros, 2006, pp. 41-42.
112 “En el frente ruso ha caído el teniente de aviación don Luis Alcocer”, Y. Revista para
la mujer, 46 (noviembre, 1941), p. 33.
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líneas para la novia de Arístides García López-Rengel, as de la aviación en
la Guerra Civil que luego desapareció en los cielos de la URSS113. Curiosamente, no se perfila a esta mujer como una novia que llora la muerte
de su novio, sino como a la que “rompe aún su pecho en la anhelosa
espera”114. Desconocemos cuándo se notificó el óbito a la familia, pero sí
que podemos atestiguar que, en febrero de 1942, su imagen se recogía en
un reportaje propagandístico como si estuviera vivo115. Y se da noticia de
la angustia de la mujer de Ángel Salas Larrazábal, teniente de la primera
expedición de la Escuadrilla y hombre comprometido con la empresa
divisionaria hasta tal punto de que la repatriación le sienta “como pudiera
sentarle un pepinazo de antiaéreo en pleno fuselaje de su avión”116. La
protagonista del relato es su esposa, de la que se ofrece la imagen del ángel
del hogar que entrega a su hombre a los servicios y sacrificios que exige la
patria: “Charo se quedó allí, sola, aquella mañana del 24 de julio, en que
salieron para Rusia los aviadores de la División Azul. Se quedó sin voz la
casa. Sólo los latidos temblorosos de la escritura febril. Y el silencio que
rompía la llamada del cartero”117.
El único ejemplo de ficción en la revista está dedicado a la Escuadrilla. Se trata del cuento “Un aviador y una falangista. Pareja ideal”118. En
él se narra la vivencia de Maripili, falangista que había tenido un novio
aviador, del que fue madrina durante la Guerra Civil. La relación se rompe —no se detalla por qué— y ambos pierden el contacto hasta que el
soldado le anuncia que se va con la Escuadrilla Azul. La protagonista es
miembro, evidentemente, de la SF, donde juega al fútbol y es “el alma
del equipo”119 gracias a que “su juego era rápido, seguro, limpio, reparte
magistralmente, promete convertirse pronto en internacional”120; no en
113 Jesús Salas Larrazabal, “Actuación en Rusia de las Escuadrillas Expedicionarias Españolas”, Aeroplano. Revista de Historia Aeronáutica, 2, pp. 50-97 (pp. 51 y 59).
114 Esperanza Ruiz-Crespo, “Esas mujeres… aviadores de la División”, Y. Revista para
la mujer, 51 (abril, 1942), pp. 12-13 (p. 47).
115 “La Escuadrilla Azul en Rusia”, ABC (10/02/1942), p. 4.
116 Fernando Vadillo, Arrabales de Leningrado, Barcelona, Marte, 1971, p. 241.
117 Esperanza Ruiz-Crespo, “Esas mujeres… aviadores de la División”, p. 12.
118 Rosa Jiménez, “Un aviador y una falangista. Pareja ideal”, Y. Revista para la mujer,
55 (agosto, 1942), pp. 34-35 y 50.
119 Ibidem, p. 34.
120 Ibidem.
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balde, “se quita mérito para repartirlo generosamente entre las demás”121.
Todas sus amigas se preguntan los motivos por los que no le hace ojitos al “correctísimo”122 José Mari, que pretende ser su nuevo novio. Pero
todas las intenciones que pudiera tener con este galán se ven frustradas
cuando su antiguo amor le anuncia que se va con la Escuadrilla. Cuando
su hermana le dice que deben despedir a los miembros de la DA, que
cantarán “con ellos, y llevaremos puesta la camisa azul para estar más
hermanados”123, ella llora por la noticia que ha recibido. Al tiempo, comprende que había sido novia de “un valiente”124, por lo que debe sentirse
“orgullosa de él y perdonarle todo, sin dejar ni un poquito así”125. La partida del militar será el motor que le devuelva a Maripili los sentimientos
que había abandonado tras la ruptura. Se establece así una diferencia entre las mujeres sin adscripción política y las que blasonaban de un abierto
compromiso falangista:
Y esa primavera que todos, hombres, mujeres, falangistas, paisanos, todos en absoluto (hasta las señoras del saloncito de té) presentían, parecía inundar el alma entera de Maripili, la muchacha
falangista que había estado a punto de convertirse en algo soso,
frívolo, insulso y completamente inútil; pero por el espíritu de
uno que fue “estampillado” en la guerra volvió a recuperar su antiguo modo de ser126.

5. A modo de conclusión
La mujer participó, de diferentes maneras, en la empresa divisionaria. Es
cierto que corrieron menos riesgos que los hombres y que no fueron autoras de ningún relato que atestiguara, durante la postguerra mundial, su
presencia en el frente del Este o su labor como madrinas o coordinadoras
de acciones en la SF. Los servicios que dispensaron a los soldados azules
121 Ibidem.
122 Ibidem, p. 35.
123 Ibidem.
124 Ibidem.
125 Ibidem.
126 Ibidem, p. 50.
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no fueron protagonistas de grandes titulares, más allá de la prensa femenina, lo que resulta en sintonía con la ausencia de protagonismo a la que
fueron condenadas desde 1939 en el ámbito público español.
Y. Revista para la mujer se encargó, sobre todo en 1941-1942, de promocionar el papel de las falangistas en relación a la DA. Las enfermeras
son presentadas como las más valientes de todas ellas, ya que, como los
hombres, se han subido a un tren que les ha dirigido hasta las puertas del
enemigo anticomunista. Allí, como muchos de los que formaron parte de
la División 250 de la Wehrmacht, renovaron su papel como sanadoras y
cuidadoras de los camaradas que caían en combate, al igual que habían
hecho en la Guerra Civil. A pesar de ser una acción sin riesgo, se promocionó con el mismo ímpetu a las madrinas de guerra y las participantes
en la elaboración del aguinaldo navideño. Este era, para la organización,
otro método de combate tan legítimo como el primero, toda vez que
compatibilizaba los planos ideológico y asistencial.
Incidimos en la importancia de los años en los que la DA estuvo presente en la revista porque son reflejo del devenir de la guerra. Los doce
meses que comprendieron la segunda parte de 1941 y la primera de 1942
mostraron el entusiasmo que, desde el poder, generó la lucha en la URSS.
Falange, que había contemplado la posibilidad de la victoria nazi como
un preámbulo para recuperar la influencia perdida tras la contienda cainita, e incluso para asaltar el poder, promocionó constantemente la actividad de la DA gracias a sus medios de información. Y, como se ha dicho,
es un notable ejemplo de ello; al igual que el progresivo fracaso vivido
por las tropas españolas desde su cambio de posición —del Voljov a los
arrabales de Leningrado—, que culminó con la batalla de Krasny Bor y
las posteriores negociaciones para la definitiva repatriación en octubre de
1943. Si ya advertíamos de la presencia de la DA en la revista en 1941 y
1942, solo hay que dirigir la mirada a la bibliografía primaria para validar
este dato: hemos utilizado, para los dos primeros años, un total de treinta
y una referencias, mientras que para 1943 nos ceñimos a tres.
Como hemos visto, la imagen que del hombre se ofrecía a las mujeres
se centró en la glorificación de los falangistas, situados por encima de
cualquier individuo, en pro de la Patria, por la que debían llegar hasta las
últimas consecuencias. Se incide en casos como los de Aznar o Ridruejo,
que abandonan sus privilegiados puestos para morir si fuera necesario. En
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este sentido, no se excluye del relato a los que han caído en batalla. Sin
que este sea un aspecto que se repita en demasía para no caer en el derrotismo, la revista no elude dechados como los de Javier García-Noblejas,
ejemplo paradigmático de falangista dispuesto a inmolarse por un ideal, o
Luis Alcocer. Si el padre de este último, alcalde de Madrid, había ofrecido
la vida de su hijo a la causa antisoviética desde su privilegiado puesto, la
noticia se presentaba a las falangistas como magnífico ejemplo de lo que
debían hacer ellas desde el anonimato.
En definitiva, Y ofreció una imagen de la DA altamente “falangistizada”. El discurso siguió las pautas marcadas por el Régimen y adoptadas
por la SF. La lectora, miembro o no de la organización, obtenía una lectura impregnada por la importancia de este proyecto para el partido único.
Con nuestro trabajo hemos recuperado varias etapas de las españolas que
participaron, de una manera u otra, en la II Guerra Mundial junto a las
fuerzas del Eje. Advertíamos al principio de la masculinidad de la DA,
presente en el relato legado por varios de los combatientes a su regreso.
Esto se debe a la falta de libros memorísticos escritos por enfermeras,
madrinas de guerra o simples falangistas. Excepción hecha de la novela El
desconocido (1956), acerca de la espera y el posterior reencuentro de los
matrimonios tras el paso de los prisioneros por el Gulag soviético, magistralmente escrita por Carmen Kurtz, narradora prácticamente olvidada a
día de hoy y que no formó parte de la DA, la voz de las mujeres implicadas en la lucha fascista ha sido silenciada127. Las mismas, no obstante,
que han de considerarse —sabedores de la huella política e ideológica de
su actividad— como parte de la unidad de voluntarios que combatió en
el frente del Este.

127 Jesús Guzmán Mora, “Barcelona y una escritora (semi)olvidada: aproximación y
reivindicación de la narrativa de Carmen Kurtz”, en Todos los siglos de la lluvia. El
canon en la literatura hispánica, eds. Beatriz Brito Brito, Jessica Cáliz Montes y José
Luis Ruiz Ortega, Sevilla, Renacimiento, 2018, pp. 75-86.
551

Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Lecciones y maestros

Lecciones y maestros

552

Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Lecciones y maestros

Augustin Redondo, entre dos culturas
y en la frontera de las disciplinas
Fernando Copello
Université du Maine-Le Mans
Los colegas de Córdoba, cuya judería he caminado en noches de insomnio, amigos entrañables en ese territorio de la memoria, me proponen
que escriba para Creneida un retrato de Augustin Redondo, mi maestro
desde los años ochenta. ¡Menudo aprieto para quien atraviesa con dificultad las sendas de los homenajes y los protocolos y que solamente podrá,
con pincel impresionista, volcar en el papel, en el aire virtual, unos pareceres, unas miradas!
Aunque pensándolo bien, puesto que la sección de la revista se titula
“Lecciones y maestros”, ¿por qué no trazar desde el ángulo de quien fue
joven alumno, con esa incomodidad que puede ser fecunda en ciertos
casos —y esperemos que lo sea—, un semblante aproximadamente verdadero? Después de todo, cuando Augustin Redondo dejó la enseñanza
en 1998, sus colegas emprendieron ya la redacción de dos homenajes que
fueron publicados posteriormente: Écriture, pouvoir et société en Espagne
aux XVIe et XVIIe siècles. Hommage du CRES à Augustin Redondo, coord.
Pierre Civil, Paris, Publications de la Sorbonne/Presses de la Sorbonne
Nouvelle, 2001; y Siglos dorados: homenaje a Augustin Redondo, coord.
Pierre Civil, Madrid, Editorial Castalia, 2004.
En esos homenajes, volúmenes que dejan constancia de la ramificación estructurada de las huellas que cultivó don Augustin en el hispanismo, pueden rastrearse deudas y reconocimientos y, fundamentalmente,
trabajo efectivo, eficaz y feliz.
Ahora bien, en los veinte años que siguieron al abandono de la docencia,
Augustin Redondo siguió escribiendo, participando en coloquios, compar553
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tiendo tribunales de tesis; es decir que siguió enseñando. Recuerdo que me
contaron que María Rosa Lida, sabiéndose condenada por la enfermedad,
en su último viaje a Buenos Aires le dijo a Celina Cortazar: “Celina, escriba,
porque así seguirá enseñando durante muchos años”. El consejo de la hispanista latinoamericana era sensato y cierto, pero siento que un maestro lo
es fundamentalmente en el intercambio, en la conversación, en el debate y
que estos son particularmente intensos durante los encuentros reales.
De que Augustin Redondo enseña y enseñará no me cabe duda alguna, pero por mi parte voy a tratar del Augustin de carne y hueso que
impregna la vida de interrogantes e invita a sus colegas a escarbar en las
incógnitas.
Por otra parte, me gustaría que mi retrato tuviera algo inconcluso,
poros abiertos para la discusión y el desacuerdo. Un texto clausurado
no correspondería a las enseñanzas de este maestro que he compartido y
comparto con tantos otros.
Conocí a Augustin Redondo en septiembre de 1983 en una de las
salas del Instituto Hispánico de la calle Gay-Lussac en París. Había intercambiado cartas durante un año preparando mi viaje y el proyecto de
tesis. Las cartas entre Europa y América del Sur se demoraban varios días
y obligaban a un diálogo pausado y a la vez detallado y nutrido. Pero la
ausencia de internet y de las redes diversas nos ocultaba la imagen fisonómica de nuestro interlocutor.
Por eso resultó una verdadera sorpresa encontrarme con un señor Redondo delgado y nervioso, provisto de un dinamismo impresionante. Sin
perder el tiempo, a los tres minutos ya estábamos ambos trabajando. Uno
de los elementos que más llamó mi atención fue su portafolios, que me
recordaba la maleta de Mary Poppins; se trataba de un verdadero despacho ambulante que contenía sobres de formatos variados, papel con
membrete de instituciones diversas, sellos, lapiceros de colores distintos,
anuarios con direcciones de hispanistas y una agenda voluminosa porque
contenía papeles intercalados que se iban añadiendo y quedaban sujetados con un elástico. No faltaban libros, formularios, páginas con correcciones y comentarios.
Salí del edificio de la rue Gay-Lussac con cartas para inscribirme en la
Biblioteca Nacional, formularios para llevar a cabo trámites administrati554
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vos y el propio Redondo, que me acompañaba, me dio instrucciones relacionadas con el transporte y la mejor manera de trasladarme de un sitio
a otro en la amplia ciudad de París. Al atravesar la rue Soufflot me dio un
consejo antológico: me dijo que seguramente en el alojamiento que había
conseguido en París no habría buena calefacción, de modo que lo mejor
era que pasara mis días en las bibliotecas, perfectamente climatizadas. No
fui lo suficientemente sutil en ese momento: su consejo era que debía
dedicarme a estudiar en serio.
Pero hubo durante la entrevista dos pareceres mucho más esenciales que traducían perfectamente la ideología de mi maestro. El primero
evocaba la relación entre literatura y contexto social y precisaba que la
literatura, como la creación artística en general, era una representación
que debía ser analizada como tal y nunca confundida con el testimonio
histórico. Pero que, eso sí, funcionaba en la sociedad y por lo tanto en el
devenir histórico, cosa que me sugería no olvidar. Bastará argüir al respecto el volumen Représentation, écriture et pouvoir en Espagne à l’époque
de Philippe III (1598-1621), eds. Maria Grazia Profeti y Augustin Redondo, París/Florencia, Sorbonne Nouvelle/Università di Firenze, 1999.
Para mí, impregnado por los años de dictadura y temor, era aquello una
puerta que se abría hacia la libertad y un ángulo nuevo para apreciar
las creaciones individuales. El otro parecer, que pesó muchísimo en mis
años posteriores, fue que no me limitara a analizar las cumbres literarias, los productos de máximo esplendor sino que intentara captar un
momento en una apetencia y en un mercado en el que había también
un segundo plano. Ese segundo plano también servía para reconstruir
la realidad global. Me indicaba además que no cayera en la trampa de
querer rehabilitar textos olvidados adjudicándoles una función que no
habían tenido sino que mi trabajo era el de analizarlos en la medida de
lo que eran, porque también se es y se existe en el segundo plano, en el
detalle.
En realidad estos meros consejos, que a mí me llegaban claramente
expresados, eran el resultado de un enfoque que era el propio de cierto
hispanismo francés del que Redondo era heredero y que al mismo tiempo
había contribuido a vivificar, y que intentaba transmitirme en la corriente
del acto de enseñar.
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El trabajo interdisciplinar entre literatura e historia existía en el hispanismo galo desde finales del siglo XIX, cuando nacieron dos publicaciones mayores: la Revue Hispanique (1894) y el Bulletin Hispanique (1899).
Allí escribían, entre otros, figuras como Georges Cirot, Ernest Mérimée
y Alfred Morel-Fatio que habían escarbado de manera amplia, y sin desdeñar recovecos, en la literatura como producto de una sociedad y en la
sociedad que producía dicha literatura. Jamás los logros artísticos eran
observados como reflejos de una sociedad superior y los criterios estéticos
no eran el camino hacia una segregación de géneros o autores menores.
En torno al llamado Siglo de Oro habían surgido polos de enseñanza e
investigación como Toulouse, Burdeos, Montpellier y París. Quien pronto llegaría a encarnar ese hispanismo francés sería Marcel Bataillon, el
autor de Érasme et l’Espagne (1937), dándole a un estilo y a una manera de
llevar adelante los estudios una jerarquía internacional que se difundiría
todavía más desde 1945 a través del Collège de France. Dos discípulos de
Bataillon prolongarían estos ángulos de mirada: Noël Salomon, fundador
de la Sociedad de Hispanistas Franceses en 1963, y Augustin Redondo,
el señor de ojos claros y agudos, poseedor del portafolios ilimitado, que
dialogaba conmigo en aquella aula austera de la rue Gay-Lussac.
También en esa tarde me propuso Redondo que integrara el CRES,
Centre de recherche sur l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles, lo que respondía
a una extraorinaria generosidad. Y fue así como unos días después me
codeaba tímidamente con figuras como Monique Joly o Sylvia BénichouRoubaud, quienes dejaron luego en mí huellas profundas en la manera de
observar la literatura. Pero pertenecían también al CRES jóvenes investigadores que se formaban en el debate con aquellos que se encontraban
más afirmados. La denominación que presentaba a aquel centro de investigación constituyó implícitamente otra de las lecciones impartidas por
mi maestro. Me extrañaba que no se empleara la expresión Siglo de Oro,
que en otros ámbitos le otorgaba una etiqueta distinguida y noble a los
estudios sobre los siglos XVI y XVII. Recordaba yo que los especialistas
de tal disciplina se sentían a menudo portadores de un brillo particular.
Y, en efecto, si recorremos los diccionarios hispánicos, como lo ha hecho
Bartolomé Bennassar, nos encontramos con referencias a un período de
esplendor, de gran desarrollo artístico, que coincide con los siglos XVI y
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XVII. La significación más general de siglo de oro aparece asociada a un
tiempo florido y feliz en el que reinan la paz y la seguridad. Ahora bien,
los historiadores españoles evitaban a menudo tal referencia sabiendo que
esos mismos siglos incluían también períodos de crisis y de decadencia.
Y no olvidemos que son años de discriminación en que se expulsa a minorías religiosas provocando la marginación y el exilio. La denominación
misma del centro de investigación dirigido por Redondo permitía tomar
conciencia de que debíamos acercarnos de una manera crítica al material
analizado. Por detrás se veía claramente la necesidad de imparcialidad
científica, mejor desarrollada entre los historiadores que entre los críticos literarios. Todavía hoy me parece percibir que esta lección debiera
extenderse, ampliarse, sentirse. Digamos Siglo de Oro, de acuerdo, pero
con una mirada crítica. Por otra parte, había un deseo de precisión en
la denominación de ese equipo de trabajo que era el mío. “Digamos las
cosas con claridad”, parecía ser el lema. Si un siglo equivale a dos siglos,
¿por qué no decirlo precisamente en lugar de servirnos de nomenclaturas
confusas? Y, por otra parte, ¿no hay otros períodos igualmente dorados y
que pesan en la historia de las artes?
Esta lección de claridad en la emisión del mensaje, que es el camino
hacia un saber para todos, me fue dada en otra oportunidad y de manera
más cruda y explícita. Corría ya el año cuando se me propuso que preparara una explicación oral que debía presentar ante otros estudiantes. Se
trataba de estudiantes avanzados, con proyectos de investigación, aunque
más jóvenes que yo. Pretendiendo mostrar mi gran sabiduría y mi poderosa erudición, decoré mi ponencia con innumerables citas, añadidos a
veces superfluos; y, fundamentalmente, queriendo mostrar que el tiempo
es oro y que no tenemos derecho a malgastarlo, aceleré el ritmo de mi
exposición con rapidez de bólido. Seguramente por detrás se escondía
también la oscura idea de que aquel era un métier elitista y que solamente
algunos elegidos tendrían derecho a seguir mis preciosas, y no precisas,
elucubraciones. El rostro de Redondo reflejaba, al final de mi perorata,
profunda preocupación. Y lo primero que me dijo fue que debía modular
mi voz y expresión para no hablar como una máquina descompuesta. No
evocaré —y no creo recordar— lo que el maestro me dijo acerca de mis
ideas. Y seguramente sea eso menos importante. Lo esencial cuestionaba
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la noción de vehículo, de comunicación, de capacidad para llegar al otro
y sembrar en él un interés, una complicidad o un interrogante. Lo que
fallaba en mí era la capacidad de dar y, como consecuencia de ello, la facultad de intercambio, que es la base de la investigación.
Augustin Redondo siempre, siempre, rechazó el autismo académico.
Del mismo modo en que habla, escucha. En los coloquios permanece
atento en las diferentes sesiones y formula en cada caso una pregunta
que estimula el diálogo. Su mensaje, y ello en circunstancias variadas de
público, rechaza la jerga, el léxico altisonante, la complicación. Y por ello
ha despertado hacia los estudios de los siglos XVI y XVII a un público
matizado, rico, que se dejó seducir por un territorio que, en su escuela,
no fue ni es paraíso cerrado y para pocos.
Otra lección de apertura ocurrió en años anteriores al 90 en una de las
reuniones del CRES, en aquella misma aula de la rue Gay-Lussac donde
había conocido al autor de Antonio de Guevara et l’Espagne de son temps. Estábamos todos ya instalados en torno a la estrecha mesa cuando Redondo
nos presentó a Pierre Civil, nuevo integrante del CRES que preparaba una
tesis sobre el retrato: no solamente el retrato literario sino el retrato en el
amplio sentido de la palabra. Esta combinación de ciencias, esta posibilidad
de pasar de la literatura al arte, del material escultórico a la metáfora verbal
constituyeron para mí algo nuevo. Podríamos mezclarnos e intercambiar
experiencias entre especialistas de disciplinas diversas. La frontera no era
límite sino lugar de encuentro y de debate. Esta algarabía de lo fronterizo
que sembró el CRES fue la puesta en práctica más evidente de un enfoque
pluridisciplinar. Pero todo ello ocurrió de manera precisa, en amable negociación, comparando y midiendo, anunciando los riesgos, evaluando las
conquistas. El texto y la imagen, tanto en las representaciones literarias y
artísticas como en los documentos históricos, se transformaron en territorios que merecían ser estimados y examinados, en su individualidad y en
sus relaciones. Véase al respecto Le corps comme métaphore dans l’Espagne
des XVIe et XVIIe siècles, París, Sorbone Nouvelle, 1992.
Todo ello tenía evidentes consecuencias en la enseñanza, y esto a todos los niveles. Poco a poco fuimos integrando en nuestros cursos en el
instituto —y luego en la facultad— cuadros, grabados, emblemas, no de
manera aislada sino en variado y enriquecedor coloquio.
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Raramente evocaba en clase nuestro profesor su vida personal. En esto
era sumamente pudoroso. Y cuando lo hacía, pretendía acercarnos una
mirada particular; lo privado invadía lo público con un sentido muy preciso. Recuerdo un curso sobre el Quijote, cuyo cuaderno de notas me
acompaña siempre. Analizábamos el espisodio de Maese Pedro y las marionetas. Para acercarnos al tema, para darle una realidad palpable, recordó Redondo sus años juveniles, cuando llevaba a sus hijos al guiñol del
Jardín del Luxemburgo. Y entonces hizo un amplio paréntesis refiriéndose al teatro de títeres, a la cultura popular, a la manera en que el Quijote,
texto erudito, incorpora la cultura popular. Había aquí otra frontera que
Redondo nos incitaba a atravesar. La misma que constituye la clave de bóveda de su estupenda colectánea Otra manera de leer el Quijote. Historia,
tradiciones culturales y literatura, Madrid, Castalia, 1997.
A la vez, el episodio personal y actual del paseo con sus hijos, despertaba
en nosotros la idea de que las culturas del pasado, en este caso la del teatro
de marionetas, sobrevivían en el presente. El pasado nutre el presente y es
imposible explicar lo contemporáneo sin echar una mirada hacia lo que
lo conforma. El guiñol pasaba de la oralidad a la escritura en el caso del
texto cervantino, de una experiencia literaria anclada en los viejos tiempos
a nuestra vida cotidiana y actual. Por mi parte, cuando me tocó en suerte
ser padre, llevé a mis hijos a ver las marionetas en los diferentes parques
parisinos: en cada una de esas experiencias sentí que me habitaban a la vez
el episodio quijotesco y las enseñanzas de Augustin Redondo.
Este apego, esta necesidad de no alejarse nunca de una mirada hacia lo
popular, no es en Redondo solamente una adquisición científica sino que
procede de una sensibilidad particular hacia todas las formas de creación.
Recuerdo una anécdota ocurrida en Buenos Aires que me gustaría
ahora compartir. En septiembre de 2005 Alicia Parodi, Julia D’Onofrio
y Juan Diego Vila organizaron un enorme congreso titulado El “Quijote”
en Buenos Aires. Lecturas cervantinas en el cuarto centenario. Augustin Redondo y su mujer Jacqueline se alojaban en el mismo hotel que yo. En un
atardecer regresábamos de la Biblioteca Nacional hacia nuestros hoteles
varios congresistas, acompañados por jóvenes cervantistas argentinos que
también volvían a sus casas. Íbamos conversando por la avenida Las Heras hacia las paradas de los colectivos o autobuses porteños. Los jóvenes
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hispanistas, hipnotizados por la primera visita de Augustin Redondo al
hemisferio sur (seguirían varias otras), me dijeron: “¿Cómo puede ser?
¡Redondo viaja con los demás en colectivo! ¿No toma taxi?”. Y, en efecto,
el profesor Redondo viajaba en autobús. El azar de las plazas libres y de
las conversaciones nos reunieron en un mismo asiento uno junto al otro.
Entonces subió al colectivo uno de los numerosos vendedores ambulantes que transitan los transportes públicos porteños. Después de pedirle
permiso al conductor, apoyó su maletín cargado de mercancías y con un
empleo magistral de la captatio benevolentiae se dirigió a su transportado
público. Con ademanes de actor, el humilde comediante de abrigo gastado y descolorido desparramaba un lenguaje meditado y seductor empleando términos aristocráticos y vocativos literarios, pidiendo silencio y
disculpas a las damas y caballeros del autobús. Si mal no recuerdo, vendía
peines de variados colores, entre los cuales se encontraban los de auténtica
imitación del carey. Los había de varios modelos, ya fuesen para el bolso
de las damas o el bolsillo de los caballeros, para la casa o para los viajes.
Elogiaba y hacía un listado de sus innumerables cualidades y culminaba
su retórica explicación con la propuesta de un juego de peines a un precio
módico que de ninguna manera alteraría las finanzas de los hogares de su
prestigioso y respetable público. Proponía a cada viajero que probara o
mínimamente observara de cerca la calidad y la utilidad de los productos
que vendía. La voz del mercader variaba tonalidades y registros según se
acercara a señoras de edad, a muchachos jóvenes o a señoritas sensuales.
El profesor Redondo, a mi lado, abría sus amplios ojos: estaba pasmado
de admiración. Y con la firmeza y la convicción del catedrático me dijo:
“Este hombre es un artista”. Y es cierto que lo era. Nuestro vendedor ambulante de Buenos Aires era el digno heredero de los juglares.
Esta oralidad popular, que venía del pueblo y se desparramaba en la
vida, no había que confundirla con la popularidad construida desde las
capas dominantes para seducir al pueblo y conquistarlo. Tampoco había
que confundir la oralidad popular con la oralidad cortesana que tan bien
había definido Castiglione. Sin embargo, había puntos de contacto entre
las maneras de toda actividad oral. Estas diferentes nociones aparecían en
clase cuando Redondo retomaba la explicación de un estudiante valorando los elementos positivos y aquellos que merecían un nuevo examen.
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Podría enumerar y evocar la amplia bibliografía que nos deja cada año
el profesor Redondo. Pero consta ya en los homenajes mencionados y
se multiplica al consultar recientes volúmenes colectivos publicados en
América y en Europa, así como también las mejores revistas del hispaninsmo.
Me gustaría, por el contrario, terminar con una nota particular. En los
tiempos actuales en que se emplea el inclusivo todes, lo que deja a algunes
satisfeches y a otres descontentes, como comenta en un reciente artículo
Ivonne Bordelois, en tiempos de apertura y de mayor libertad —al menos en ciertos medios— para las mujeres, los hombres y los transexuales,
en tiempos en que los estudios de género abren nuevas perspectivas o
permiten debates enriquecedores, me gustaría recordar de qué modo el
CRES bajo la dirección de Augustin Redondo incursionó en temas como
el marginalismo, la situación de la mujer (Images de la femme en Espagne
aux XVIe et XVIIe siècles, París, Sorbonne Nouvelle, 1994), las relaciones
entre hombres y mujeres, el estatuto del niño y de la niña en la España de
los Austrias (La formation de l’enfant en Espagne aux XVIe et XVIIe siécles,
París, Sorbonne Nouvelle, 1996), y ello durante los años ochenta del siglo
pasado. Sin caer en el precipicio de los juicios de valor o en controversias
de orden moral, los investigadores del CRES examinaron la situación de
la mujer, la discriminación de las minorías religiosas o sexuales, el peso de
la homosexualidad y el travestismo... Todo ello despertó conversaciones
apasionantes, nutrió pesquisas, permitió explorar las costumbres en todas
sus esquinas y luego fue volcado en el aula permitiendo a lo largo de los
años otra manera de leer la realidad, otra manera de vivirla. El examen
del pasado entronca con la mirada del presente. Es uno de los tantos
ejemplos de aquel hervidero de posibilidades de estudio y de incursión
en el universo social que nos brindó don Augustin en el pentagrama del
hispanismo: ¡menudo manantial!
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Cervantes y el amor.
Con un apéndice teórico sobre ideología y literatura
M artínez Torrón, Diego
Sevilla, Ediciones Alfar, 2017, 226 pp.

Más conocido por su trilogía sobre
el Romanticismo (Ideología y literatura en Alberto Lista, El alba del
Romanticismo español y Manuel José
Quintana y el espíritu de la España
liberal, Alfar, 1993, 1993, 1995) y
las ediciones de La realidad invisible
de Juan Ramón (Cátedra, 1999),
las Obras completas de Espronceda
(Cátedra, 2006), el Teatro del Duque de Rivas (Alfar, 2015) y El ruedo ibérico de Valle-Inclán (Cátedra,
2017), escoltada esta última por
Valle-Inclán y su leyenda. Al hilo de
“El ruedo ibérico” (Comares, 2015),
el profesor Diego Martínez Torrón
(Universidad de Córdoba) también le ha dedicado no pocas líneas
a la figura del padre (o padrastro)
del Quijote. Bastará citar las colectáneas Sobre Cervantes (Centro de
Estudios Cervantinos, 2003) y Cervantes y el ámbito anglosajón (SIAL,
2005), en collera con Bernd Dietz,
a cuya luz bien podría leerse ahora
Cervantes y el amor (Alfar, 2017).
Aunque su ladera sea ya la de
un “habitante de los inicios de esta
procelosa [centuria]” (p. 13), sienta
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las bases de esta nueva obra desde
el “Preliminar” que le ha colocado a guisa de delantal. La segunda
nota reza: “paciencia hasta llegar a
las páginas 95-188, donde se estudian el Quijote y el Persiles. […] Las
[…] anteriores (13-59) constituyen un preámbulo interesante”. Así
las cosas, lo que Martínez Torrón
nos plantea en “Una reflexión sobre Cervantes, Valle y el siglo XXI”
es la bitácora que adoptará como
leitmotiv hermenéutico: “la visión
alucinada” (p. 13). A su juicio, “la
melancolía de Brahms resulta una
consecuencia del idealismo metafísico de los filósofos románticos alemanes, de pensamiento panteísta”
(p. 14). Pues bien, dicha premisa
sirve aquí de lanzadera para anudar
El ruedo ibérico con el Ulysses de
Joyce, hitos ambos de la superación
de la “retórica” en la novela. Y no
solo: Galdós y Clarín se acogieron
por igual al folletín “para encubrir
una tremenda carga de profundidad con crítica ideológica” (p. 15).
En otro lugar, Martínez Torrón
etiquetaba dicho recurso como “caCreneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960
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ramelo envenenado”. De ahí que
esta vez ancle su repaso de la narrativa del estreno del Novecientos a
una máxima de Unamuno: “escribir
a lo que salga”. Fórmula que sigue
del todo vigente, pues Javier Marías, a quien el responsable de este
librito ofreció una temprana reseña de El monarca del tiempo (“Los
márgenes de la sorpresa”, El País,
04/021979), lo expresaba de forma
parecida en un artículo-poética que
pudiera haberle sido útil a Martínez
Torrón a la hora de apurar su primer capítulo: en “Errar con brújula” (1992) (compilado en Escritores
ante el espejo: estudio de la creatividad literaria, coord. Anthony Percival, Lumen, 1997, pp. 297-302), el
autor de Así empieza lo malo (2014)
declaraba: “Yo trabajo más bien
con brújula, y no solo ignoro cuál
es mi propósito y de qué quiero o
voy a hablar en cada oportunidad,
sino que también desconozco enteramente la representación, por
utilizar un término que puede englobar tanto lo que puede llamarse
trama, argumento o historia cuanto la apariencia formal o estilística
o rítmica, y la estructura también.
Escribir a tientas es, supongo, [...]
peligroso, y las más de las veces da
resultados catastróficos”.
Se antoja difícil compartir —y
vayan por delante las excusas de
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quien le ha regalado sus mocedades— que “el arte del Barroco [implique] una regresión frente al del
Renacimiento” (p. 15). Sin embargo, Martínez Torrón explica con
buen pulso que Cervantes supo
distanciarse de las formas alambicadas de sus epígonos; verbigracia
—entiendo— Céspedes y Meneses
(Historias peregrinas y ejemplares,
1623), Piña (Novelas ejemplares y
prodigiosas historias, 1625), Prado
(Meriendas del ingenio, 1663) y,
por venir al caso, las Intercadencias
de la calentura de amor (1685) de
Guevara. En efecto, “tanto Cervantes —rompiendo con la retórica— como Valle-Inclán —rompiendo con el folletín— [inauguran] la narrativa moderna” (p. 16).
Eso sí, no hubiera estado de más
perfilarlo con las aportaciones de
doña Luisa López Grijera (“Introducción a una lectura retórica de
Cervantes: El Quijote a la luz de
Hermógenes”, La retórica en la España del Siglo de Oro, Universidad
de Salamanca, 1995, pp. 165-178)
o las más recientes de Victoria Pineda (“Cervantes retórico: genera
oratoria y compositio en La gitanilla”, Anales cervantinos, XLVI,
2014, pp. 83-102) y Rosa Aradra
Sánchez (“Cervantes desde la retórica”, Bulletin Hispanique, 117-1,
2015, pp. 209-228). Sin orillar la
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monografía de Sanford Shepard, El
Pinciano y las teorías literarias en el
Siglo de Oro (Gredos, 1962).
Tiene querencia Martínez Torrón por los saltos cronológicos y
las afinidades autoriales. Una suerte de sinfronismo que ha adornado
el tejido de sus ensayos durante las
últimas décadas. En buena lógica, la “costumbre de la autocita”
(p. 36) en modo alguno hay que
verla como un ejercicio de “narcisismo o egolatría” (p. 204, nota
13). Remito a lo impreso en la
p. 78: “Para estudiar a un autor hay
que ubicarse en el momento ideológico en el que nace su obra, so
pena de que queramos ser maximalistas. Hay que buscar la empatía con los autores. Es lo que he
pretendido hacer con muy diversos
escritores, cuyas diversas posturas
en amplio arco ideológico permiten que los comprendamos en toda
su amplitud”.
Retórica aparte, el quid de Cervantes y el amor se cifra en los lazos entre el panteísmo renacentista español y el italiano, anudados
gracias a un apéndice del que me
ocuparé al final de estas cuartillas.
Si —como arguye Martínez Torrón— hubo dos aristocracias en el
Siglo de Oro, “la de la fuerza y la
del espíritu”, tendremos que convenir en que co-existieron asimis565

mo un par de usos religiosos: “por
una parte, el del control coercitivo
y fanático [que la iglesia ostentaba]
a través del control de la intimidad
y la sexualidad de las personas; y
por otr[a], el admirable de los temperamentos místicos e idealistas”
(p. 21). De esta dicotomía nace,
según su criterio, el tema del amor
como “forma de reivindicación de
la libertad”. Pienso que aquí habría
venido al pelo siquiera un guiño a
la segunda de las doce novelas que
Cervantes sacó a la plaza del mundo allá por 1613: El amante liberal.
También opino que Martínez Torrón podría sacar más jugo al volumen de Guillermo Serés Guillén,
La transformación de los amantes.
Imágenes del amor de la Antigüedad
al Siglo de Oro (Crítica, 1996), recogido en su bibliografía (p. 226),
y echarle una ojeada a Poética de
la libertad y otras claves cervantinas
(Eneida, 2014), de Antonio Rey
Hazas.
Otro apunte del preliminar
atañe al espinoso asunto de la supuesta homosexualidad del creador
del Persiles. Martínez Torrón aduce
aquí una “prueba objetiva de la imposibilidad de dicha condición”: el
informe sobre los sucesos de Argel,
escoliados por el padre Haedo, que
Cervantes logró de sus compañeros de cautiverio, “previendo que
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su enemigo, el padre Blanco de
Paz, iba a atacarle por este flanco”.
Confieso que desde que vi a Gene
Wilder hacerle ojitos a una oveja
en Todo lo que quiso saber sobre el
sexo (Woody Allen, 1972), procuro saber lo justo sobre casi todo.
Y preguntar lo menos posible. Lo
que no me impide recuperar aquí
una cita del profesor Martínez Torrón (“El mejor sexo es el que va
unido a los sentimientos”, p. 212)
y un ensayo que antaño despertó
tanta curiosidad como debate (va
de suyo que estas glosas a vuela
pluma no empecen la calidad del
que reseño): en Tras las huellas de
Cervantes. Perfil inédito del autor
del “Quijote” (Trotta, 2000), Rosa
Rossi consagró el segundo capítulo (“El desafío de Argel”) a la dura
experiencia del cautiverio, pasando
revista a los «negocios» del complutense con Hasán Bajá. Victoria Aranda ha reseñado (Creneida,
4, 2016, pp. 632-635) que “Rossi
extrae sus conclusiones de tres documentos capitales: la novela del
cautivo, inserta en la primera parte
del Quijote, la información de Argel y el ateísmo de Bajá. […] La
estudiosa explora las aristas de las
personalidades de Cervantes y el
rey africano, quienes se acercaron
durante un encuentro en palacio
que desencadenó un trato de favor
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hacia el primero; si bien el [novelista] debía haber sido ejecutado
[por participar] en una fuga fallida,
según el proceder que entonces se
usaba. Rossi […] apuesta por una
relación homosexual entre ambos y
justifica dicho entendimiento por
su análoga manera de ver el mundo, en las antípodas del fundamentalismo. Es esta una de esas tesis
de riesgo de las que hablábamos
al principio: su afirmación resulta
chocante, pero tampoco contamos
con argumentos que puedan desmentirla de modo categórico”.
Diego Martínez ha exhumado
por su parte un papel que no está
falto de nuevas: Alfonso Rodríguez
Jurado dio a conocer el 11 de febrero de 1914 un documento con
data de 1595, hoy perdido, en el
que se informaba de que Cervantes se hallaba ese año en Sevilla,
en la hostería de Tomás Gutiérrez,
quien codiciaba ingresar en la Cofradía del Santísimo Sacramento
a pesar de las numerosas trabas
con las que se había topado por
su pertenencia al mundo de la farándula (p. 23). Cabe suponer entonces que Cervantes se movería
por allí como Miguel por su casa;
y, en consecuencia, que si el escritor y sus camaradas mintieron en
su deposición a favor del citado
Gutiérrez, ¿por qué no aventurar
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que también pudieron hacerlo los
compañeros del alcalaíno durante
su presidio? Martínez Torrón vuelve a la carga sobre este asunto en
su acotación sobre Rinconete y Cortadillo, al margen del escollo —y
más en un ironista— que entraña
igualar las palabras de narradores
y personajes con las de su autor:
“Cervantes reniega de la sodomía,
a la que compara al parricidio, lo
que es una nueva muestra de su
alejamiento del tema homosexual”
(p. 73). Apostillo que Aldo Ruffinatto llamó “evasiones (im)probables” (Dedicado a Cervantes, SIAL,
2016) a aquellos otros «tratos» que
el escritor mantuvo con el soberano
moro: si el pobre cautivo se mostró en dicha tesitura tan corajudo
como se ufana en el proemio a las
Ejemplares, ¿por qué Hasán Bajá le
perdonó solo a Cervantes, y no al
resto, sus tres conatos de éxodo? El
hispanista italiano lo ha razonado
por medio de un atento examen
del Diálogo segundo de los mártires
de Argel de Antonio de Sosa.
Incluso el segundo capítulo de
Cervantes y el amor, un breve panorama de la narrativa del Quinientos, no discurre falto de gracia.
Tras aplaudir a los beneméritos
Francisco Rodríguez Marín y Luis
Astrana Marín, Martínez Torrón
celebra los cuatro tomos de los
567

Orígenes de la novela (1905-1915)
de Menéndez Pelayo, subrayando
primicias del polígrafo como el
rastro de las Etiópicas de Heliodoro
en el Persiles; las fuentes de Romeo y
Julieta; fichas de novelas bizantinas
de muy difícil acceso: Los amores
de Rhodanes y Dosides de Teodoro
Prodromo y Clementinas o Recognitiones; la exégesis del episodio de
Clavileño en el Segundo Quijote
como parodia del Pantschatantra; o
bien las trazas del Libre de Orde de
Cavaylería, que Raimundo Lulio
compuso en árabe, sobre el diseño
de Alonso Quijano.
Es algo discutible que “la iglesia
prohibiera las historias de animales
que hablan como humanos, contra
lo que Cervantes reaccionó con El
coloquio de los perros” (p. 34). Ahí
está El Fabulario de cuentos antiguos y nuevos (1613) de Sebastián
Mey para refutarlo. Me limito a
precisar que Cervantes bien pudo
tomar como falsilla para la historia de sus alanos la semblanza que
Lodovico Guicciardini hiciera de
Diógenes de Sinope en L’ore di ricreatione (1569); o tal vez un tratado (Antoniana Margarita: opus
nempe physicis, medicis ac theologis
non minus vtile quam necessarium,
1554: en especial el parágrafo “El
automatismo de las bestias”) del
médico Gómez Pereira, que, hasta
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donde alcanzo, no se ha relacionado con la plática de Cipión y Berganza.
Gracias a su dominio del corpus de Américo Castro y Francisco
Márquez Villanueva, el profesor
Martínez Torrón se afilia a la postura de Sánchez Albornoz en La España musulmana (1973); sin rehuir
una nota sobre la amistosa querelle que él mismo sostuvo con don
Francisco Márquez, a quien enderezó una carta en la que arriesgaba
que, “según mi opinión, la obra
de Castro [fue] magnificada por el
apoyo de los lobbies judíos en las
universidades americanas. Obviamente no había anti-judaísmo en
mi idea, pues respeto a esta cultura,
como a todas. […] Don Francisco
no me respondió, en gesto elegante, y ni siquiera se ofendió” (p. 40).
Original sin duda el tercer epígrafe, uno de los pilares sobre los
que se alza el presente estudio: “El
amor en los tratados neoplatónicos”. Martínez Torrón no encuentra influencia sobre Cervantes del
Ars amatoria ni del Remedia amoris de Ovidio. Y esta vez sí me veo
obligado a sacar del baúl sendos artículos para aquilatar su corolario:
José Montero Reguera, “Miguel de
Cervantes: el Ovidio español”, en
Actas del III Congreso de la Asociación Internacional del Siglo de Oro
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(Universidad de Navarra, 1996,
pp. 327-334); y Ángel Gómez
Moreno (“Turpe senex miles, turpe
senilis amor (Amores, 1, 9, 4): Ovidio, Cranach y Cervantes”, Anales
cervantinos, XLVI, 2014, pp. 203224). El segundo afirma que “Don
Quijote no sólo invierte el patrón
de Perceval, sino que se erige en paradigma del caso denunciado por
Ovidio en la máxima [antedicha].
[…] Sólo al Quijote cabe aplicársela
de manera integral, ya que, dada su
edad, el hidalgo manchego no está
ni para aventuras amorosas ni para
caballerías o hazañas militares. Y a
unas y otras se entrega plenamente, con lo que la obra supone una
inversión decidida de lo dicho por
Ovidio, que nada tiene de consejo
o aviso y todo de constatación u
obviedad” (p. 218).
Otra ligera disidencia estriba en
“la importancia de la mirada como
inicio del amor, que ya [asomaba]
por El cantar de los cantares de Salomón. Cervantes pudo tomarla de
El collar de la paloma de Ibn Hazm”
(p. 44). Me parece más plausible
que el alcalaíno acudiera a la imagen de los “espíritus de amor”, de
cuño stilnovista, tal como la examinó Ginés Torres Salinas en La luz
en la poesía española del siglo XVI
(Garcilaso, Fray Luis, Aldana y Herrera) (Universidad de Granada,
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2013). Con todo, Martínez Torrón
da en el clavo al rescatar a Flaminio
Nobili y su Trattato dell’amore umano (pp. 45-48) como palimpsesto
cervantino: el tema de los celos,
el amor basado en las fuerzas instintivas y en el deseo, la idea de
que la Naturaleza rige el Amor y
a los Amantes, el nexo de Amor y
Destino (“de modo también muy
romántico”) y, finalmente, el tópico de la dame sans merçi hubo de
aprenderlos del co-fundador de la
Accademia degli Oscuri. A su lado
sitúa Il Cortegiano de Baltasar de
Castiglione, de quien Cervantes recicló el matrimonio de conveniencia con un viejo, origen, pues, de
El curioso impertinente —y añado
de mi cosecha las tres novelas de la
VII jornada del Decamerón, en las
que los celos se conciben a la par
que la bestialidad—. Y a renglón
seguido el Dialogo sopra l’amore
de Marsilio Ficino, el concepto de
“amor honesto” en León Hebreo y
el “panteísmo esteticista” de Giordano Bruno en Degli Eroici furori.
Ojalá el catedrático cordobés
no deje dormir en el tintero una
promesa de su capítulo cuarto: “El
amor en La Galatea”: “soy consciente [de] que este recorrido es,
por motivos de espacio, más sucinto de lo que debiera. De momento, abunda en las nociones de
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«honestidad» y «discreción» y en
el motivo de las bodas concertadas, al margen de la ligazón oficial.
Dentro de este contexto es donde
debe entenderse el elogio de la felicidad del himeneo, como «eterna
primavera», y no en el contexto de
la ética religiosa” (p. 66). En este
sentido, recomiendo al profesor (y
a sus lectores) el reciente ensayo de
Lucía López, El matrimonio en las
“Novelas ejemplares” y el “Quijote”
(Academia del Hispanismo, 2017)
y la tesis de Blanca Santos de la
Morena: El pensamiento religioso
de Cervantes: una visión a partir
de su obra completa (Universidad
Autónoma de Madrid). Asimismo, resultan atinadas las líneas de
Martínez Torrón a propósito del
diálogo de Lenio y Tirsi en La Galatea, “una superación laicista de la
misoginia medieval” (p. 67), y “el
amor del Quijote como prolongación de este amor pastoril imposible, asociado al plano narrativo de
las novelas de ficción caballeresca,
en las que se introduce, de modo
refractante, la propia experiencia
de la realidad, que en La Galatea se
diluye, mostrando al mismo tiempo su belleza” (p. 70).
El bloque reservado a las Ejemplares incurre en algún que otro
desliz. El autor señala que El licenciado Vidriera “completa el trataCreneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960
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miento del tema de la locura que
se encuentra en el Quijote. No toca
el tema amoroso” (p. 75). En primer lugar, el erotismo —de corte
celestinesco y hasta genesíaco—
asomaba en la facecia de la dama
non sancta que bebía los vientos
por Tomás Rodaja, al que pretende
seducir con un membrillo hechizado. El protagonista comerá la fruta y caerá gravemente enfermo. Al
borde la muerte, recobra la salud y
se da de bruces con la extraña sorpresa de que ha perdido el juicio.
Y tampoco era ninguna santa la segunda de las Cornelias que desfilan
por la décima de las Novelas ejemplares. Luego la hermosa Bentivolli,
y no solo, escapa a ese marbete que
Diego Martínez Torrón ha sancionado, hic et nunc, para las dueñas
cervantinas: “seres profundamente
platónicos, ideas puras” (p. 140).
Por otro lado, ya se ha discutido
mucho la fecha de composición de
El licenciado Vidriera, que —como
poco— juzgo coetánea del Quijote:
las andanzas de Tomás Rodaja (luego Licenciado Vidriera y a la postre
Licenciado Rueda) se desplazan de
Salamanca a la corte; y el que esta
se localizara entonces en Valladolid
nos sitúa en el lustro comprendido entre 1601 y 1606. Pues bien,
como es sabido, Cervantes residía
en Pucela en 1603-1604, pero el
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que se le escapen un par de datos
relativos a Madrid (alude al patio
de los Consejos, sito en el alcázar
Viejo de los Austrias), permite colegir que la novela pudo escribirse,
o quizá retocarse, después de 1606,
tras el regreso definitivo de la corte
—y del escritor— a la capital del
reino. Sin embargo, la Fastiginia
de Pinheiro da Veiga, crónica de
ficción publicada en Valladolid,
coincidiendo con la salida del Quijote (1605), se hizo eco del éxito de
Alonso Quijano y Sancho Panza e
incluía un canon en mantillas que
refleja el que Cervantes enumeraría tanto en su ingenioso prólogo
a las Novelas ejemplares como en El
licenciado Vidriera: Gian Francesco Straparola, el infante don Juan
Manuel, Melchor de Santa Cruz,
Antonio de Torquemada y tal vez
Juan de Timoneda, si leemos a la
pata la llana, o sea, como sinónimo
de “alivio”, la frase del paratexto
que así termina: “donde el afligido
espíritu descanse”. Luego resulta
difícil saber si el preliminar a la colección de 1613 y, más probable, la
historia de El licenciado Vidriera le
rondaban por la cabeza a Cervantes a la altura de 1605-1606, o, por
contrario, si se retrasaron casi una
década.
La ficha acerca de La ilustre fregona pone de relieve que el comCreneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960
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plutense define el amor como una
enfermedad incurable: “herido de
amorosa pestilencia” (p. 78). Sugiero la consulta de un libro capital sobre este particular: Massimo
Ciavolella, La malattia d’amore
dall’antichità al Medioevo, Bulzoni,
1976.
Junto a Las dos doncellas —con
la que forma un «díptico italiano»
dentro de las Novelas ejemplares—
sobresale La señora Cornelia, rotulada aquí como Novela de la hermosa Cornelia. Martínez Torrón repara con tino en el “hermoso canto a
la maternidad” (p. 81), de manera
que apenas añadiré unas palabras
acerca del bizarro affaire entre la
protagonista y Alfonso d’Este. El
narrador evoca que se conocieron
en las bodas de una prima de los
Bentivolli: “Allí miré y fui vista;
allí, según creo, rendí corazones,
avasallé voluntades; […] allí, finalmente, vi al duque y él me vio a
mí”. Un flechazo en toda regla que
interpreto como otra ironía: si lo
comparamos con el de Teodosia
en Las dos doncellas, no cabe duda
de que las fases de la conquista se
han agilizado lo suyo. Pero podemos ir todavía más lejos. Cierto
que median casi dos años hasta
que los novios consuman su idilio;
pero se antoja raro que una criada
allane con tanta facilidad la entra571

da del aristócrata en la alcoba de
Cornelia, y no digamos ya que esta
se sienta preñada al cabo de unos
días.
El industrioso Cervantes aboceta hasta lo risible las cinco etapas
del cortejo amoroso tal como lo
fijaron Ovidio (De arte amandi) y
Horacio, seguidos, a su vez, por los
exégetas de Terencio: ver, hablar,
tocar, besar y copular. El narrador
indica que Cornelia “no quiso decir [a Juan de Gamboa y Antonio
Isunza], porque sería proceder en
infinito, los términos, las trazas y
los modos por donde el duque y yo
venimos a conseguir […] los deseos
que en aquellas bodas nacieron”.
Del mismo arbitrio se valdría Lope
en Las fortunas de Diana (1621) al
explicar que “Diana no daba lugar
a lo que Celio con eficaces ruegos
pretendía y con juramentos exquisitos le aseguraba. Aquí se me
acuerdan las líneas del amor escritas de Terencio en su Andria: ya
Celio de las cinco tenía las cuatro”.
Asimismo, la visión del amor del
mujeriego Alfonso d’Este lo convierten en un pariente de ficción
—por cuna ya lo era— de Nicolò
d’Este, tercer marqués de Ferrara y protagonista de El castigo sin
venganza. La segunda Cornelia, en
cambio, es un retrato invertido de
la nobleza de la protagonista, toda
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vez que Isunza asume que el paje
Santiesteban la tenía escondida en
su aposento. Y cuando los caballeros se mofan de ella, la daifa no tarda en publicar su orgullo: “¿Hacen
burla de mí? Pues en verdad que
no soy tan fea ni tan desechada que
no podían buscarme duques y condes”. Pregunta y silogismo idénticos a los que saldrán de la boca de
la Bentivolli cuando ve huir a Alfonso de casa del piovano. Por otro
lado, recuérdese que otra prostituta
asoma en la comedia de La entretenida, a cuyo análisis Martínez Torrón ha reservado las pp. 89-90.
También hay que elogiar el capítulo sobre «El amor en el teatro
de Cervantes» (pp. 85-94), por
más que pase algo de puntillas por
los entremeses. Aunque sin duda
tendrá noticia del libro que han
firmado a seis manos Ignacio García Aguilar, Luis Gómez Canseco y
Adrián J. Sáez: El teatro de Miguel
de Cervantes (Visor, 2016), no incluido en la bibliografía, destacan
las notas de Martínez Torrón sobre
El rufián dichoso, que “pudo influir
en El diablo mundo de Espronceda” (p. 87), y la escena en la que
“Madrigal echa tocino a la boronía
del judío y este le maldice. Para mí
esta broma irónica nos demuestra
que Cervantes no era converso, y
hasta refleja cierta enemistad con
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los judíos” (p. 88). Insisto en el
peligro, siquiera larvado, de leer a
los personajes de los clásicos como
una proyección del Erlebnitz de
sus creadores. Sin ser yo especialista en la nutridísima cáfila de los
conversos, es de justicia mencionar
que Enrique Soria viene arrojando
luz sobre ellos. Una vez probada
ya la progenie no cristiano vieja de
Góngora (El origen judío de Góngora, Hannover ETC, 2015), ahora
se trae entre manos hacer lo propio
con Cervantes y Juan Rufo. En resumidas cuentas, hay que ser cauto
a la hora de cruzar la línea que separa el quijotismo del cervantismo.
Y pienso algo semejante a propósito de que “el amor de Cervantes
por Catalina de Salazar quede expreso en el monólogo de Periandro
acerca de Auristela” (p. 156). Más
factible suena, por el contrario, la
conexión entre la carta de Periandro sobre la fidelidad y el prólogo
de Cervantes en Persiles, ya con un
pie en el estribo.
Acerca de Pedro de Urdemalas,
Martínez Torrón indica que “es curioso que se compare la conquista
amorosa con la actividad del cazador…”. Yo conjeturo que Cervantes tenía sobre el atril una metáfora
que hizo fortuna en la España del
siglo XVI: desde la poesía de los
místicos (recuerdo los artículos de
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Dámaso Alonso, “La caza de amor
es de altanería”, Boletín de la Real
Academia Española, XXVI, 1947,
pp. 63-79; Michel Darbord, “Autour de la cetrería de amor de Saint
Jean de la Croix”, Bulletin Hispanique, 54, 1952, pp. 203-204, y
Francisco Ynduráin, “Variaciones
en torno a una imagen poética: la
garza”, en Relección de los clásicos,
Prensa Española, 1969, pp. 257279) a las églogas venatorias de Herrera, analizadas por Lía Schwartz,
“Herrera, poeta bucólico y sus predecesores italianos”, Spagna e Italia
attraverso la letteratura del secondo
Cinquecento. Atti del Colloquio Internazionale I.U.O.—Napoli 2123 ottobre 1999, eds. Encarnación
Sánchez García, Anna Cerro, Clara
Borrelli, prólogo de Encarnación
Sánchez García, Istituto Universitario Orientale di Napoli, 2001,
pp. 475-500.
La clave de bóveda de este libro
descansa sobre los capítulos “El
amor de Don Quijote” y “El amor
en el Persiles”. En el primero, hay
que aplaudirle a Martínez Torrón,
melómano de buenas prendas, el
esfuerzo por contextualizar la obra
maestra de Cervantes en el ámbito
de la música renacentista: el libro
de vihuela de Valderrábano, las
obras de Diego Pisador y Alonso
de Mudarra y, más aún, la polifo573

nía infinita de Francisco Guerrero,
Tomás Luis de Victoria y el Libro
de música en cifras para vihuela intitulado El Parnaso (1576) de Esteban Daza (p. 96). Porque a su juicio en el Quijote no se da una lucha
de contrarios sino una “oposición
armónica” entre la realidad de Sancho y la idealidad de don Quijote. Conviene advertir igualmente
la tesis de que el mismo amor de
Periandro y Auristela “es el que
manifiesta don Quijote por Dulcinea, aunque en este último caso
la dama de sus sueños sea eso: una
entelequia” (p. 98). Un punto excesivo, no obstante, que “la nación
norteamericana de hoy en día, con
su melting pot cada vez más acentuado de razas, que por un lado
subsume y asimila […] y por otro
establece una serie de ghettos no
mezclados, […] pued[a] hacernos
comprender el tema de las castas
en la sociedad española de la Edad
Media y los Siglos de Oro. […]
No tiene por tanto sentido erigir
una leyenda negra sobre el imperio español” (p. 100). Diríase que
Martínez Torrón aviene por otros
derroteros con el enfoque elegido
por Elvira Roca en su Imperiofobia
y leyenda negra (Siruela, 2016).
Otro hallazgo se cifra en que la
trayectoria de Cervantes vino muy
signada por dos hitos biográficos: el
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idealismo del recuerdo de la belleza de Italia y, al trasluz, la estampa
imborrable de la bohemia sevillana.
Hitos a los que Martínez Torrón
suma la gran paradoja con la que
juega Cervantes durante todo su
relato: las dos líneas paralelas por
las que se mueve el narrador, es decir, “el mundo ideal de don Quijote —que es el amor a la literatura
del propio Cervantes—; y la línea
pretendidamente real” (p. 108). Me
ha gustado mucho que observe, a su
propio rebufo, que “el Quijote es la
novela con más elementos veristas
de la época, porque se basa en una
ficción contrastada con una realidad
que es otra ficción, un engañoso elemento de verosimilitud hermosamente urdido para engañar al lector
y embromarlo en su sueño”. Y eso
que Cervantes incumplió su propio
esquema con el episodio de Cardenio, en donde una historia literaria
parece verdad y se inserta en esa segunda línea a la que alude Martínez
Torrón, quien ha interpretado el
Quijote como un “contraste” entre
el universo de la literatura idealista
(pastoril, caballeresca) y la realista (picaresca). De ahí también su
oportuno careo con la urdimbre de
Romeo y Julieta (p. 121). No en balde, las protagonistas femeninas de
ambas obras maestras se diferencian
en que “de Dulcinea comprende574

mos tanto su carácter ensoñado por
la realidad de don Quijote, como su
realidad prosaica y cotidiana que de
ella nos ofrece Sancho”.
Comentarios un punto animistas (“¿Se puede seguir manteniendo que Cervantes fue un reaccionario? Tal vez no encontró tiempo
para leer a Marx…”; o la sentida
nota de gratitud (p. 142) a José
María Maravall por haber estabilizado como funcionarios a la mayor
parte de los profesores de universidad durante los ‘80) taracean una
prosa fluida en el parágrafo consagrado a la defensa del “celibato
lírico” por parte de la pastora Marcela y en aquellos que sondean el
papel de las mujeres en la narrativa
del alcalaíno. Pienso al respecto en
un ensayo de Juan Diego Vila, Peregrinar hacia la dama: el erotismo
como programa narrativo del Quijote (Reichenberger, 2008), y en la
línea de investigación abierta por
Concha Espina, Azorín, Carmen
Castro, Avalle-Arce, Lidia Falcón,
Ruth El Zafar, H. J. Neuschafer o
Iris Zavala, luego revitalizada por
Fanny Rubio: El Quijote en clave de
mujer/es (Universidad Complutense, 2009). Insisto en que los saberes
de Martínez Torrón son proteicos
y estos marginalia no pasan de asteriscos de polvo de estrella. Tengo
para mí, además, que no ha queriCreneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960
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do saturar su libro con un mar de
bibliografía; en aras, claro está, de
desahogar su texto —y también al
lector atento— de una hojarasca
que le restaría bastante frescura.
No en vano, según aquilata en la
p. 210, “mi modesta concepción
metodológica constituye más bien
una actitud que un sistema teórico,
tal y como le digo a mis alumnos”.
Otro ligero desacuerdo: no creo
que el episodio de los duques sea
fruto de los apuros de Cervantes
para granjearse el favor del algún
noble que prologara o financiara
su Quijote. Sobre las redes clientelares y el campo literario en tiempos de los Austrias, remito a la monografía de Patricia Marín Cepeda:
Cervantes y la corte de Felipe II.
Escritores en el entorno de Ascanio
Colonna (1560-1608) (Polifemo,
2015: véase en especial el capítulo
VII: «Facciones cortesanas y literatura en el entorno de La Galatea).
Lo cierto es que Cervantes, igual
que Góngora, Rufo, Lope, Vargas
Manrique y tantos otros codició
el abrigo de varios mecenas, obteniéndolo a ratos: pensemos en el
duque de Béjar, outsider en bancarrota a principios de nuestro Barroco, como expusieron Harry Sieber (“Clientelismo y mecenazgo:
hacia una historia cultural literaria
de la corte de Felipe III”, en Actas
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del IV Congreso Internacional de la
AISO (Alcalá de Henares, 22-27 de
julio de 1996), eds. María Cruz
García de Enterría y Alicia Cordón Mesa, Universidad de Alcalá
de Henares, 1998, I, pp. 95-113)
y Anastasio Rojo (“El duque de
Béjar, Cervantes y Juan de Navas”,
en El mecenazgo literario en la Casa
Ducal de Béjar durante la época de
Cervantes, ed. J. Ignacio Díez, Instituto Castellano y Leonés de la
Lengua, 2005, pp. 211-262). Algo
menos en el conde de Lemos. Sí
comparto la antítesis que Martínez Torrón sanciona entre las dos
grandes parejas sentimentales del
Quijote: “El amor de don Quijote
es un amor literario, ajeno al real
que protagonizan desde su estatus
matrimonial, Teresa y Sancho, por
ejemplo. Pero si bien el narrador
censura el carácter literario del
amor quijotesco, enseguida va a
caer en él por medio de las novelas
intercaladas” (p. 138).
Y hemos llegado al Persiles, relato que trata “un tema folklórico”
que desemboca en el del “great
chain of being”, un tópico que Platón, Aristóteles y Plotino bautizaron como “scala naturae” (p. 150).
Martínez Torrón acentúa aquí la
camaradería dual y masculina —yo
diría que casi hawksiana: Sólo los
ángeles tienen alas, Río Bravo, El
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Dorado—; informando a su vez
de la antinomia entre las ficciones
que acontecen en Portugal (más
realistas) y las que se desarrollan
en parajes nórdicos (más aventureras). Y tampoco se pierda de vista
la herencia que Cervantes recibió
de los trovadores provenzales: si el
amor cortés hablaba de cuatro estadios durante el festejo de la dama
—fanhedor: ‘tímido’; pregador: ‘suplicante’; entendedor: ‘enamorado
tolerado’, y luego la situación del
drutz (‘amante’), como paso previo al fach o la ‘cópula’, “Cervantes no sobrepasó los tres primeros
[…], porque la castidad —al modo
idealista de varios libros de caballerías— es clave en su obra, con base
simultáneamente platónica y cristiana —de un cristianismo de soldado, laicista; también platónico
e idealista a la manera de Hebreo”
(p. 178). Esto serviría tal vez para
el Quijote y el Persiles, no para las
Ejemplares: verbigracia Las dos doncellas, la citada La señora Cornelia,
El amante liberal y El coloquio de los
perros, donde Campuzano pena en
el Hospital de la Resurrección por
causas muy poco platónicas.
Obviamente, Martínez Torrón
reacciona contra lo que él denominó “visión arcangélica de la literatura”, es decir, aquella que no vacila en disfrazar las raíces ideológicas
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que marcan el decurso de las artes
y de la historia, unidas. Por eso ha
incluido como colofón de todo lo
dicho un “Apéndice sobre ideología y literatura” (pp. 187-217).
La época los bufones sería un
atractivo título, como sugiere nuestro autor, para definir el reinado
de los Habsburgo. Y es que, según
aclara al final, aferrándose a la tardo-picaresca del Estebanillo González (1646) —me ha traído a la memoria el ensayo de Fernando Bouza, Locos, enanos y hombres de placer
en la corte de los Austrias (Temas de
Hoy, 1991)—, “los locos eran [entonces] aquellos a los que estaba
permitido decir todo sin censura,
justamente porque provocaban risa
y divertimento” (p. 180). De ahí, en
suma, que Don Quijote, ese “loco
idealista —escarnecido por las burlas de la vida— sea un loco maravilloso”. Desde mi atalaya, también
les invito a escuchar las chanzas de
Celia en Como gustéis (c. 1599),
traviesa comedia pastoril de Shakespeare: “desde que hicieron callar
al poco ingenio del bufón, la poca
bufonería del cuerdo luce mucho”.
O bien las del agudísimo Parragón:
“Los que tenemos ingenio sabemos
nuestro deber: tenemos que guasearnos, no podemos resistirlo”.
El manifiesto encerrado en el estrambote con que se abrocha CerCreneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960
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vantes y el amor lo voy a resumir en
un decálogo, por ser cifra y suma del
pensamiento de su autor: 1) Diego
Martínez Torrón se separa del marxismo de Lúkacs, Althusser, Gramsci y Adorno, habida cuenta de que
“la ideología es la que supedita a la
economía, y no al revés”; 2) Karl
Manheim y Max Scheler fueron
pioneros en aproximar la ideología
a la sociología del saber; 3) Marx especula como “un sociólogo romántico tardío”; 4) “Toda forma de reflexión de índole cultural constituye
una ideología”; 5) la Lingüística es
“incapaz de interpretar las formas
más exquisitas y refinadas del universo humano”; 6) para evitar cualquier manipulación hay que “leer
mucho críticamente, e informarnos
críticamente”; 7) en un guiño al
lector (cada vez menos) joven, hagamos nuestras las osadas palabras
de John Lennon: “I just believe in
me!”; 8) cualquier idea prima sobre
el lenguaje; 9) vivimos en el Tiempo
de la Impostura y de la Vulgaridad;
y 10) Martínez Torrón defiende “la
cultura, en sus formas más exquisitas, pero sin un concepto cerrado y
elitista de la misma. [Él] querría que
todos fueran élite”.
Rafael Bonilla Cerezo
Universidad de Córdoba
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Nuevas cuestiones gongorinas (Góngora y el gongorismo)
Sánchez Robayna, A ndrés
Madrid, Biblioteca Nueva, 2018

Cuando un gongorista como Andrés Sánchez Robayna ofrece una
nueva entrega de su labor en este
campo podemos estar de enhorabuena. Así cabe celebrar este volumen, sin temor a vernos defraudados. En el gongorismo de Robayna
se aúnan y se enriquecen mutuamente el rigor filológico del profesor, demostrado en diferentes campos, y la sensibilidad estética de un
lector de ojos y oídos refinados,
propios de un poeta merecidamente reconocido. Estos rasgos se mantienen y se depuran, si cabe, en su
último título dedicado al cordobés,
añadiendo nuevos matices y perspectivas, no desatendidos en otros
de sus estudios, pero no aplicados
de manera tan sistemática a la obra
de Góngora y su repercusión en la
tradición poética occidental. A los
1
2
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estudios previos, de los que Silva
gongorina1 constituye un emblemático compendio, se suman en
Nuevas cuestiones gongorinas los
propios de la traducción y de la literatura comparada. Nada extraño
para quien, en La Laguna, dirige
el fecundo Taller de Traducción
Literaria y ha recogido con tanta
lucidez como pasión la antorcha
que en la Universidad isleña dejara
el insigne Alejandro Cioranescu2.
Enriquecedor, eso sí, cuando todos
estos hilos confluyen y se trenzan
con acierto en esta recopilación de
trabajos. A los nueve artículos ya
publicados (a veces en cauces pocos habituales para el estudioso de
la lírica áurea o en alguna rareza bibliográfica) se suman tres trabajos
inéditos para compactar una coherente panorámica sobre Góngora y

Madrid, Cátedra, 1993.
El Boletín del Taller de Traducción Literaria es un delicado presente que periódicamente trae una brisa de apertura a lo mejor de la poesía internacional, a su estudio
y a su versión creativa. El hilo que anuda a nuestro autor con el maestro rumano
queda de manifiesto en la compilación de artículos de este La forma del tiempo.
Estudios de literatura general y comparada, ed. Andrés Sánchez Robayna, Madrid,
Biblioteca Nueva, 2014.
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la proyección de su obra, con algo
de revisión y relectura a partir de la
conjunción de las piezas en lo que
puede percibirse con una notable
dosis de sistematicidad, no siempre
presente en compilaciones de similar composición.
Desde el título, el volumen se
coloca bajo el signo de Alfonso Reyes. Es un doble indicio: el de un
patronazgo intelectual recabado
con tanta modestia como solvencia
y el de una voluntad de reconocer
en la tradición crítica una base sobre
la que levantarse, no un material de
derribo. Y el leal reconocimiento de
la deuda con el gongorismo precedente se manifiesta, no podía ser de
otro modo, en el empeño por hacer
avanzar nuestra mirada, por aportar
una perspectiva renovada sobre los
conocimientos asentados. El estudio que abre el volumen es toda una
declaración de principios en este
sentido, y no solo por enfrentarse a
uno de los problemas críticos más
vivos en torno a la obra de Góngora. En “Sobre el inacabamiento de
las Soledades” el crítico revisa con
tanto respeto como discernimiento las interpretaciones al respecto
desde los tempranos juicios de los
comentaristas, para dialogar con
ellas, delimitar su alcance y ofrecer,
finalmente, una lectura tan ajustada como fecunda en su significado.
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Así, además de ofrecer una más que
aceptable resolución a una cuestión
debatida, sitúa a Góngora en una
perspectiva de modernidad, que es
una de las claves de fondo en este
conjunto de estudios. La argumentación subyacente a la secuencia de
trabajos filológicos, críticos e historiográficos se articula con finura y
sutileza, pero también con la solidez
resultante de una madurada decantación. La aguda lectura de la letrilla
“No todos son ruiseñores” llama la
atención sobre una pieza aparentemente menor y bastante desatendida, para poner de manifiesto en un
penetrante y sutil análisis la dimensión de su valor lírico, en perfecto
complemento (más de dimensión y
molde genérico que de visión poética) de la incuestionada potencia de
las Soledades y su valor fecundante.
Se pasa así a otro de los sugerentes
trabajos, en este caso de carácter
historiográfico, dedicado a “La recepción de Góngora en Europa y
su estela en América (siglos XVII y
XVIII)”, donde actualiza de manera
documentada y lúcida los estudios
pioneros de gongoristas tan reputados como Thomas, Wilson, Jammes, Ares Montes o Carreira, entre
otros.
Abre así el núcleo central del libro, anticipado en el subtítulo del
volumen. A lo largo del citado traCreneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960
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bajo y los cinco artículos (que bien
podíamos llamar “capítulos”) siguientes Andrés Sánchez Robayna
replantea la cuestión del “gongorismo” definiendo perfiles al tiempo que amplía su alcance. Para lo
primero recoge la lección comparatista de Cioranescu y su distinción
entre imitación e influencia (p.
105), y sobre esta discriminación
esencial sitúa otros componentes
de un sistema de relaciones que no
se limitan al sentido más estricto
de la intertextualidad. En estas páginas, desde la más ceñida atención
a la realidad de los textos, van apareciendo, definiéndose e ilustrándose nociones como “gravitación”,
desde las que puede enriquecer el
concepto de influencia y actualizar el sentido de “gongorismo”. En
el final de esta revisión metacrítica y conceptual, con reveladoras
aportaciones sobre la asimilación
de Góngora por Jean Cocteau o
la portuguesa Ana Hatherly, sitúa
nuestro autor dos piezas singulares,
en forma de una respuesta crítica
y de una confesión. La primera
es una amplia y lúcida reseña del
impagable Gongoremas de Antonio
Carreira, en una cumplida muestra
3
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del diálogo sostenido con la obra
de los gongoristas y de cómo este
forma una parte tan esencial de la
reflexión propia, que en un género
“de circunstancias” se halla la entidad necesaria, no sólo para pasar a
formar parte de un libro personal,
también para imbricarse con pertinencia y productividad en el hilado
de argumentos. “Texto y sentido”
de Góngora en los brillantes estudios de Carreira; del texto al sentido en la lectura de Sanchez Robayna. La segunda pieza citada la
compone un atrevido ejercicio de
desnudamiento, al profundizar en
la huella gongorina en su obra de
creación personal. El carácter de
este iluminador texto es representativo del proceso de composición
del volumen. Nacido al calor de
una propuesta concreta y con una
naturaleza muy distinta3, el autor
cumple con creces con los requerimientos y proyecta una luz nueva, de doble haz, sobre los versos
de Góngora y sobre los propios.
Convertida en páginas escritas, la
conferencia original gana en profundidad, y al insertarse en el conjunto orgánico que da cuerpo al
volumen, con meditada dispositio,

“Antes que nada —indica—, una breve aclaración. Los organizadores de este III
Foro “Góngora hoy” me han invitado esta vez (…) a reflexionar sobre esa obra [la
de Góngora] desde el punto de vista de la creación lírica y desde la óptica particular
de un poeta de i generación” (p. 205).
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sirve de clave de bóveda en la que
se apoyan todas las líneas de fuerza
procedentes de las distintas facetas
de Robayna y las perspectivas aunadas en el volumen. Al aplicar la
reflexión a sus propios versos el autor mide la fecundidad de su propuesta y, a partir de su escritura,
actualiza una lectura de Góngora
más allá de la simple imitación.
Traída al presente más inmediato,
la pervivencia de la obra del cordobés manifiesta la extensión y profundidad de un “gongorismo” que
sobrepasa las fronteras que a veces
pretenden levantar los especialistas
y se extiende a una lectura creativa
que tiene en la escritura de nuevos
poemas su manifestación más brillante, pero no la única.
Aparentemente como contrapunto, pero con una profunda relación, se disponen a continuación
dos artículos engarzados en torno
a un soneto gongorino, “Oh claro
honor del líquido elemento”, y su
consideración a la luz de su naturaleza de versión de un soneto de
Bernardo Tasso. A la mejor comprensión del soneto el comentario
suma toda una lección de historia
literaria y de traductología, mirando al otro lado del foco-Góngora y
complementando el análisis de su
proyección con el correspondiente
a su labor de crisol de la tradición
581

previa. Una compleja red de relaciones intertextuales directas se nos
muestra también como reveladora
del modo en que un poeta mayor
del siglo XVII administra el legado
petrarquista a través, justamente,
de uno de los pilares del postpetrarquismo italiano, ya presente,
como es bien sabido, en la más madura innovación de Garcilaso.
El itinerario y las entrelazadas
iluminaciones surgidas a su paso
(menos errante y peregrino de lo
que pudiera esperarse de una colectánea) llevan al lector, como de una
manera natural, a las reflexiones finales, en las que de nuevo Sánchez
Robayna enriquece el sentido original de unos textos surgidos en el
marco de la oralidad. En primer
lugar, la transcripción de unas “respuestas a Joaquín Roses” convierte
una entrevista, por mor de su correcta ubicación en el índice del
volumen, en una acertada culminación de la lectura desarrollada,
resumida en el título incorporado:
“Góngora vivo”, que bien pudiera
ser la síntesis de la perspectiva establecida y de las conclusiones de
la indagación. Con más extensión
lo desarrolla en el estimulante broche reservado para la obra y que
es menos un cierre que una apertura. “¿Qué podemos aprender de
Góngora hoy?”, también nacido
Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Reseñas

al calor de la oralidad, como una
conferencia en el SEMYR salmantino, trae todas las consideraciones
previas, con su bagaje de saberes, a la cuestión última que nos
plantean los clásicos, la que nos
proponen de manera inquietante a los lectores, no a quienes nos
dedicamos profesionalmente a su
estudio. En la respuesta ofrecida en
esa ocasión por Robayna y ahora
sólidamente sostenida se revela la
vitalidad y vigencia de una poesía
que ha atravesado los tiempos y ha
ido ofreciendo en cada ámbito y en
cada hora una faz renovada y una
propuesta acorde a las demandas
de un cambiante horizonte estético. En los estudios de este volumen
los frutos del “gongorismo” se nos
muestran actualizados, sin perder
la honda historicidad de sus raíces.
Como latía en el inacabamiento de
su gran poema, la modernidad de
un texto infinito.
De la propuesta interpretativa
situada al inicio a la valoración que
lo concluye, Robayna atraviesa y
recompone el gongorismo, en su
doble dimensión de proyección y
estudio de la obra del cordobés.
Los trabajos desgranados a lo largo
de dos décadas aparecen ahora con
toda la consistencia que le da un
designio compartido, una honda
articulación de la que el volumen
582

solo es una manifestación, la materialización decantada de una rica y
compleja relación crítica y creativa
mantenida con el texto gongorino
y que ahora, madura y decantada,
se ofrece con claridad y con no menor capacidad de sugerencia.
Pedro Ruiz Pérez
Universidad de Córdoba
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El Bernardo, o victoria de Roncesvalles
Balbuena, Bernardo de
Martín Zulaica López (ed.), Alberto Montaner Frutos (pról.), Madrid,
Ars Poetica, 2017, 2 vols., 1289 pp., ISBN 978-84-946787-6-9.

Martín Zulaica presenta por vez
primera una edición crítica de El
Bernardo, o victoria de Roncesvalles del poeta áureo Bernardo de
Balbuena, obra que, en palabras
de Menéndez Pelayo, es “la mejor
imitación del Ariosto en cualquier
lugar y tiempo”. Su edición está
preparada a partir del cotejo de
diecisiete de los ejemplares conservados de la princeps madrileña de
1624, única antigua del texto. El
filólogo, apoyado en los postulados de la bibliografía textual, se ha
esmerado en la colación de las variantes de los diferentes ejemplares,
y ha reconstruido todos los estados
corregidos y sin corregir que se
conservan de cada forma y pliego
de la edición antigua. Así, basándose en el concepto del ejemplar
ideal, trata de presentar el texto en
la condición más cercana a la voluntad original de su autor. Por lo
que respecta a la anotación, también ha colacionado las variantes
de las ediciones decimonónicas del
poema (1808, 1851, 1852) y de la
edición de 1914, que, como indi583

ca, sin tener relevancia estemática,
son de gran utilidad para el editor
moderno, pues presentan muchas
enmiendas ope ingenii de pasajes
que presentan deturpaciones.
Por lo que respecta al estudio
introductorio, el primer capítulo
presenta la accidentada historia editorial de El Bernardo a la luz de los
diferentes preliminares y las menciones a este que figuran en otras
obras del autor. En este capítulo,
Zulaica trata también brevemente
acerca del manuscrito conservado
en la Fundación Ramón Menéndez Pidal de Madrid, el cual, al parecer, conserva una fase de redacción primitiva del poema, aquella
para la que Balbuena solicitó la
Aprobación en 1609. Ahora bien,
todo lo que Zulaica afirma sobre
este manuscrito queda en boca del
presidente de la mencionada fundación, Jesús Antonio Cid, pues
Zulaica confiesa que no ha podido
cotejar el testimonio debido a la
reserva que la institución ha impuesto sobre el texto (solamente
se permite la consulta a los miemCreneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960
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bros de la misma). A continuación,
Zulaica aborda la recepción de esta
epopeya desde los coetáneos a Balbuena hasta críticos del siglo XX.
El capítulo segundo estudia la relación entre el discurso histórico y el
poético que se produce en la épica
aurisecular y analiza las justificaciones ofrecidas por Balbuena en
su prólogo para escribir una obra
sobre la leyenda de Bernardo del
Carpio a zaga de los reparos que
la poética renacentista había planteado al respecto. El tercer capítulo
se centra en las cualidades laudatorias y nacionalistas del poema y
reflexiona sobre la plasmación de
la identidad y el sujeto literario de
Balbuena, que desea proponerse
como autor épico dentro del campo literario, es decir, como poeta
en grado sublime. La edición se
completa con un detallado índice
onomástico que permite localizar
todas las recurrencias de los lugares
y personajes del texto facilitando
su trabajo al crítico.
La edición de Zulaica recupera
para la filología y para los lectores
(no merecería pecar de optimismo
este último deseo) uno de los textos
canónicos de la épica barroca. Balbuena combina elementos del romanzo y de la epopeya clásica para
ofrecer una suma que considera
superior a ambos modelos, desple584

gando así la erudición inmensa de
un humanista consagrado al saber
sin sacrificar por ello el poderío visual de sus versos.
Sergio Navarro Ramírez
Universidad de Navarra

Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Reseñas

Honesto y entretenido sarao (primera y segunda parte)
Z ayas y Sotomayor, M aría de
Ed. Julián Olivares, Zaragoza, Prensas Universitarias
de Zaragoza, 2017. 2 vols. pp. CVI + 901

La obligada incorporación de las
novelas de María de Zayas y Sotomayor (1590-?) en los planes de estudios a ambos lados del Atlántico
resulta significativa, sobre todo teniendo en cuenta que no se debe al
hecho de que vengan de la pluma
de una mujer, ni mucho menos a
una cuestión de cuotas asociadas a
los curricula universitarios. Si bien
su “re-descubrimiento” para el
lector y crítico actual pudo en un
principio asociarse a la novedad,
también es cierto que su popularidad no puede limitarse a esta consideración, ni en esta época ni en la
de su aparición en la escena literaria del Barroco. Además de escribir
una comedia y componer poesías
varias, Zayas publicó sendas colecciones de novelas, popularmente
conocidas como Novelas amorosas
y ejemplares (1637) y Desengaños
amorosos (1647).
Desde el momento de su publicación, las novelas gozaron de
excelente recepción, siendo objeto
de múltiples reediciones y traducciones, además de varias mutila585

ciones y apropiaciones. Con esta
nueva edición, Julián Olivares
(catedrático de la Universidad de
Houston) aspira a devolver las novelas al texto original, según fue
concebido por su autora, lo que
exige, por un lado, “una reconstrucción del texto ideal” (xiii) en
cuanto al primer volumen de novelas, Honesto y entretenido sarao
(1637) y, por otro, un pronunciamiento respecto al título del
segundo, Parte segunda del Sarao y
entretenimiento honesto (1647), en
oposición al bastante más conocido de Desengaños amorosos.
La completa introducción de
Olivares a las dos colecciones (un
par de volúmenes) no es tanto una
semblanza de la autora y su obra, lo
habitual en libros de este tipo, sino
que responde a la intención de acercar al lector a los fines de la construcción y producción de la narrativa de Zayas. Para ello, explica Olivares, la edición es tanto filológica
como sociológica, ya que atiende a
la materialidad del volumen, considerando el efecto de las legislaciones
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de la época respecto a las publicaciones de textos de ficción, así como
las modificaciones a las que se ve sometido el contenido, de mano de la
misma autora, por la intervención
de libreros/impresores y copistas.
En este sentido, el introito se abre
con un breve acercamiento a la producción del libro en el Siglo de Oro
para luego dar paso al estudio de la
primera colección de novelas de Zayas desde que es entregada al librero
aragonés Pedro Escuer en 1637, corregida y revisada para una segunda edición por la propia autora, y
mutilada en ediciones contrahechas
en 1638. Seguidamente se analizan
las circunstancias que rodean a las
principes de ambas colecciones en el
Madrid de 1659, bajo el título de
Primera y segunda parte de las Novelas amorosas y ejemplares de María
de Zayas y Sotomayor. Para llegar
hasta ahí, Olivares ha tomado en
consideración ediciones contrahechas, no sin antes exponer los pormenores del proceso de publicación
de la segunda colección, editada por
Inés Casamayor (Zaragoza, 1647).
Olivares explica entonces la fortuna de tiradas posteriores, haciendo
hincapié en las de Agustín González
de Amezúa (Novelas de 1948 y Desengaños de 1950), Alicia Illera (Desengaños de 1983) y la suya propia
(Novelas de 2000).
586

Dada la importancia que concede al análisis de los problemas
asociados con la edición de las novelas de Zayas y su énfasis en marcar la necesidad de acometer una
nueva que responda o, al menos,
se acerque a la voluntad original de
la autora, habría sido útil evaluar
críticamente al final de este apartado las ediciones de las dos partes
juntas hasta la aparición de la presente, cosa que pasa casi desapercibida, al incluirse únicamente breves comentarios en notas a pie de
página cuando se listan las ediciones de obras de Zayas (pongamos
por caso el escolio sobre la reciente
edición conjunta de la Biblioteca
Castro de 2001 en la nota 11 del
apartado de las “ediciones”).
Esta sección sobre la historia del
libro y los avatares alrededor de las
novelas de Zayas se complementa
con el análisis exhaustivo de, por
un lado, la selección por parte de
la madrileña de los títulos de las
colecciones, y, por otro, el nombre
con que se refiere a los distintos relatos que las componen; un detalle
que, en opinión de Olivares, no ha
sido respetado por la mayoría de
editores. Resulta sugestiva su propuesta de explicar la originalidad
de la narradora al llamar a su primera colección Honesto y entretenido sarao, por ser un ejemplo de
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“apropiación del concepto de eutrapelia para fines feministas” (lii);
sin orillar que también acuñó el
término “maravilla” para referirse
a sus ficciones como un modo de
marcar su género sexual respecto a
los escritores de aquella época, que
preferirían el de “novela”.
Olivares estudia detenidamente
el texto y también los paratextos,
concluyendo que “con los términos de maravilla y desengaños, Zayas seguramente quiso designar un
discurso femenino dentro del género de la novela, que defendiese a
la mujer y que presentase una perspectiva femenina; y con ello rebelarse contra el dominante discurso
masculino, cambiando las fórmulas y desestabilizando así la lectura
de las novelas” (lxv).
Es solo al final de la introducción cuando introduce los pocos
datos conocidos de María de Zayas, que hubieran ocupado un mejor espacio al principio, a modo de
proemio para un lector que se acerca a estos textos por primera vez.
“Osado atrevimiento” el del afanoso editor, que se arriesga a alterar
el orden asumiendo, supongo, que
quienes se interesen por estos volúmenes ya conocen a la madrileña, dada la popularidad a la que he
aludido anteriormente. La introducción se cierra con la exposición
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de los criterios de edición, la nómina de las ediciones individuales
y conjuntas de los relatos, seguidas
de la bibliografía consultada sobre
el género de la novela corta y las de
Zayas en particular.
La edición propiamente dicha
reserva las notas a pie de página a
variantes y correcciones respecto
a sus textos base: para la primera
colección es el de las Novelas amorosas y ejemplares. De nuevo corretas
y enmendadas por su misma Autora
(Zaragoza, 1637). Para la segunda,
en cambio, acude a la princeps de la
Segunda parte del Sarao y Entretenimiento honesto (Zaragoza, 1647).
Además de estas notas, incluye el
editor otras aclaraciones de sentido
que, por mínimas (apenas pasan
de una docena en el segundo volumen), se podrían haber eliminado
en la mayoría de los casos e incorporado al glosario final, el cual,
junto con un índice de poemas,
clausura dicho tomo.
Se trata, pues, de una valiosa
edición de las novelas de Zayas,
sobre todo para aquellos de veras
atraídos por los avatares de la publicación y recepción de los impresos áureos, dado el detallado
examen que firma Olivares. Más
significativo resulta el que, con tal
introducción, pone de manifiesto
asimismo la conciencia autorial de
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Zayas respecto a sus textos, que no
es respetada por libreros/editores,
más entregados en la comercialidad del producto que a la intencionalidad artística de su autora.
Nieves Romero-Díaz
Mount Holyoke College
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Ser autor en la España del siglo XVIII
Lorenzo Á lvarez, Elena de (coord.)
Gijón, Ediciones Trea, 2017, 525 pp.

Tras los trabajos sobre el canon
en el haber del grupo PASO y la
propuesta crítica de La rúbrica del
poeta (Pedro Ruiz Pérez, 2009), un
proyecto coordinado del Plan Estatal de I+D+i, Sujeto e institución
literaria en la edad moderna (SILEM) viene canalizando durante
el último lustro (2013-2018) los
trabajos de dicho equipo para dar
visibilidad a la figura del autor en
los siglos XVI y XVIII. Los estudios se han sucedido, con títulos
como «Auctor in fabula». Imágenes
y representaciones autoriales en el Siglo de Oro (Studia Aurea, 2016; ed.
Ignacio García Aguilar y Adrián J.
Sáez); Carrera literaria y representación autorial en la literatura del
Siglo de Oro (eHumanista, 2017;
ed. Juan Montero y Antonio Sánchez Jiménez), Controversias en la
poesía española de la Edad Moderna
(1600-1850) (eHumanista, 2017;
ed. Cipriano López Lorenzo y Ana
Isabel Martín Puya) o Sociología de
la literatura hispánica: el autor y la
institución literaria (Studi Ispanici,
2018; ed. Pedro Ruiz Pérez), ade589

más de la serie de volúmenes en
marcha resultantes del Congreso
Internacional SILEM, celebrado
el pasado enero de 2018. A esta
amplia nómina de aportaciones se
suma ahora el último impulso del
grupo, Ser autor en la España del
siglo XVIII, un ambicioso monográfico que pretende seguir ahondando en la interpretación de este
complejo fenotipo.
En esta ocasión, el peso del volumen ha recaído sobre una finísima
conocedora del gran siglo, la profesora Elena de Lorenzo Álvarez, que
con su buen hacer ha reunido los
ensayos de dieciocho especialistas
sobre otros tantos escritores del periodo. Su objetivo, como ella misma adelanta en la «Introducción»
a la obra, ha sido el de ofrecer una
summa de los diversos modos de ser
autor en el siglo XVIII, una época
clave en la que «se forja una conceptualización de la autoría que ya
apunta hacia la modernidad y en
que se palpa la transformación de
la institución literaria en el plano
ideológico, social, cultural y mateCreneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960
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rial» (p. X). Atendiendo pues a esta
motivación, Lorenzo Álvarez ha armado un libro que descansa sobre
cuatro ejes: «cómo se convierte un
escritor en autor, cuál es su concepción y práctica de la autoría, las dinámicas sociales y culturales a que
responden estas prácticas y cómo
se construye la imagen de cada autor» (p. X).
La fórmula escogida para organizar estos principios ha sido
la cronología, así, los estudios se
hilvanan atendiendo a la fecha de
nacimiento de los distintos escritores. Desde el punto de vista del
lector, esta dispositio es altamente
funcional porque «permite percibir
las pervivencias, tensiones y rupturas con que a lo largo del siglo se
fraguan los modelos de identidad
literaria y la representación social
del sujeto literario» (p. X). No obstante, además de ello, la cronología es una herramienta muy útil
para establecer una nutrida red de
conexiones —como las tipologías
textuales, elementos icnográficos o
disputas literarias—; de la que Lorenzo Álvarez da cuenta, por extenso, en la «Introducción».
En lo que respecta al grueso de
los trabajos, estos se abren con Ana
Isabel Martín Puya («Gabriel Álvarez de Toledo: la práctica poética al
servicio de la promoción social»).
590

Su aportación constituye un magnífico arranque, tanto por la ilustrativa síntesis que hace del cambio
de centuria como por el cuidado
análisis que lleva a cabo del poeta
sevillano Gabriel Álvarez de Toledo. Y es que el dibujo que ofrece
de él, desplegando un minucioso
catálogo de obras, no solo permite
vislumbrar a la perfección el paso
hacia el Siglo de las Luces, sino
que, además, deja al descubierto
un retrato fuertemente marcado
por la sociabilidad, la utilidad y la
polémica, tres ideas esenciales para
entender al hombre de letras dieciochesco.
Las nociones expuestas por Ana
Isabel Martín Puya se amplían en
los cuatro artículos que siguen. Estos pertenecen, respectivamente, a
Virginia Gil Amate («Pedro de Peralta Barnuevo: el conocimiento, la
razón y la esperanza»), Inmaculada
Urzainqui Miqueleiz («Feijoo y
su autorrepresentación»), Joaquín
Álvarez Barrientos («Martín Sarmiento (1695-1772), o la escritura
como gabinete de curiosidades») y
Francisco Javier Álvarez Amo («Armado de punta en verso: la trayectoria poética de Eugenio Gerardo
Lobo»). El primero de los trabajos,
el de la profesora Gil Amate, es una
reflexión muy interesante sobre el
peruano Pedro de Peralta BarnueCreneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960
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vo. Lamentablemente, este es el
único ejemplo de escritor hispanoamericano que se recoge en el monográfico; no obstante, la soltura
y originalidad con que Gil Amate
aborda la caracterización literaria
de este erudito —haciendo uso de
testimonios de terceros— es una
magnífica muestra de que el papel
del intelectual criollo era análogo
al de su pares de la metrópoli.
Por su parte, el trabajo de Inmaculada Urzainqui Miqueleiz trata
sobre uno de los escritores más conocidos de toda la centuria: Feijoo.
Su meta es reconstruir el discurso
autorial del benedictino, «tomando como base sus propias declaraciones sobre sus inicios en el mundo editorial, las actitudes mentales
que determinan su experiencia literaria, y los criterios que pautan su
escritura» (p. 51). De este modo,
oscilando continuamente entre la
esfera de lo privado y lo público,
la profesora Uzainqui Miqueleiz
arma una completísima biografía
literaria, llena de valiosísimos datos
y un gran rigor, en la que sobresale
un perfil fuertemente condicionado por el público.
La importancia de lo social y la
recepción de la obra también son los
hilos conductores del meritorio artículo de Joaquín Álvarez Barrientos
(«Martín Sarmiento (1695-1772),
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o la escritura como gabinete de curiosidades»). Su meticuloso ensayo
bucea en una tipología autorial bien
distinta de las anteriores, la de un
escritor que no fue «ni publicista, ni
literario en sentido lato, ni historiador aunque a veces fungiera como
tal, sino documentalista y asesor, experto en acumular datos e informaciones» (p. 86). Frente a él, se sitúa
la ilustrativa aportación de Francisco Javier Álvarez Amo («Armado de
punta en verso: la trayectoria poética
de Eugenio Gerardo Lobo»), quien
examina, con mucho detalle y precisión, una buena gavilla de textos
del cursus literario de Eugenio Gerardo Lobo, un poeta-soldado que
«reproduce a pequeña escala el común trayecto de la poesía lírica en
las postrimerías del siglo XVII y comienzos del XVIII» (p. 123).
Tras estos trabajos se ubica la
espléndida contribución de Ignacio García Aguilar («Carrera literaria e imagen autorial en Diego de
Torres Villarroel»), que se pregunta
por las relaciones del Picastor con
el oficio de la literatura. El artículo de este profesor despunta por el
acertado uso que hace de los paratextos como materia prima, lo que
le permite exhibir, con una reseñable precisión filológica, la vertiente
mercantilista del enmarañado perfil de Torres Villarroel. De acuerdo
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con esto, el ensayo de García Aguilar es un óptimo ejemplo, llevado
al extremo, de la nueva conciencia
que empieza a asomar paulatinamente entre los escritores modernos, quienes, poco a poco, conciben la literatura como un oficio
e, incluso —en el caso de Torres
Villarroel—, una marca publicitaria que lleva aparejada una buena
fuente de ingresos, pero también el
reconocimiento del público.
En contraste con el estudio anterior por el perfil del sujeto, José
Checa Beltrán («Ignacio de Luzán
y su autoimagen») esboza el retrato
literario de otro de los autores más
conocidos de la época, Luzán. Su
tarea, como él mismo indica, no es
sencilla, ya que las obras del padre
de la Poética «no suelen contener
información sobre su imagen más
personal: no poseen una subjetividad auténtica y, además, no revelan
una estrategia identitaria relativa a
ese ámbito íntimo» (p. 163). Atendiendo entonces a esta dificultad, y
al ámbito privado de este escritor
dieciochesco, Checa Beltrán esboza
un complejo a la par que fascinante
retrato de la personalidad literaria
de Luzán, en el que la literatura se
convierte en una estrategia de escala político-cultural.
Relacionados con la esfera de la
sociabilidad están también los tra592

bajos de Tania Padilla («José Antonio Porcel y Salablanca: diletantismo, profesionalidad y desengaño»)
y Alberto Romero Ferrer («Ramón
de la Cruz o el arte nuevo de hacer sainetes: pensar como los sabios
y hablar como el vulgo»). La primera ensambla un admirable ensayo,
basándose en dos caras de la personalidad de Porcel «que estarán
siempre presentes, condicionando
de forma continua cada una de sus
decisiones: el ejercicio de la profesión eclesiástica y el ejercicio de la
actividad literaria» (p. 186). Estas
permiten a la autora explicar una
concepción estética propia, que se
mueve entre lo barroco y la novedad y que culmina con una brillante exposición de El Adonis. Por
su parte, Romero Ferrer hace una
contribución de valiosa novedad,
estudiando la metamorfosis del
teatro dieciochesco —que era hasta entonces propiedad casi exclusiva de los Moratines— en la pluma
del sainetista Ramón de la Cruz,
escritor que reúne «las emergentes
complejidades que irán, a partir de
ahora […] asociadas a la figura del
dramaturgo popular» (p. 212).
El meridiano de la obra viene
marcado por uno de los aportes
más finos del libro, el de Philipe
Deacon («Nicolás Fernández de
Moratín, apologista tenaz del claCreneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960
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sicismo literario»). En su caso, este
prestigioso investigador hila un espléndido trabajo que tiene como
piedra angular la cuestión biográfica. Así, partiendo de la problemática suscitada por la vida de don Nicolás, el profesor Deacon prueba
con extraordinaria solvencia que
«el perfil más auténtico de Moratín
[es el que] se percibe en sus obras»
(p. 257). De este modo, realiza un
delicioso recorrido por el decurso
literario del autor de la Petimetra,
poniendo el acento en las distintas
etapas del mismo. El resultado es
un magnífico paseo por el cursus
literario de Moratín, en el que se
despliega una cantidad amplísima
de recursos que pasan por los paratextos, las academias literarias o los
cargos oficiales.
Por su parte, Miguel Ángel Lama
(«Cadalso, autor de bien»), Elena de
Lorenzo («G. M. de Jovellanos: el
literato y las máscaras traslúcidas»)
y Miguel Ángel Perdomo Batista
(«La rúbrica del satírico: Tomás de
Iriarte y la construcción discursiva
del autor») se ocupan de tres de los
autores de más empaque de la Era
de la Razón. Miguel Ángel Lama
afronta el estudio de Cadalso desde
una perspectiva original y amena, el
carteo entre el escritor y sus amigos.
Gracias a una cuidadísima y clara
reconstrucción de su corresponden593

cia, nos presenta a un escritor en el
que vida y escritura son inseparables, esto es, un «autor que va construyendo su imagen en la literatura;
que va, conscientemente, componiendo, recomponiendo y ordenando su propia obra» (p. 271). De
otro lado, Elena de Lorenzo Álvarez
siluetea, con gran acierto, la figura
de Jovellanos, valiéndose de su faceta de literato. Su ensayo pretende «redibujar cronológicamente la
proyección pública contemporánea
del dramaturgo, el poeta y el literato, reconstruir el contexto en que
las obras fueron circulando y atender a los testimonios diseminados
en los paratextos que acompañaron
a las obras, el epistolario y el diario» (p. 282). Finalmente, el ensayo
de Miguel Ángel Perdomo Batista
continúa un trabajo anterior sobre
el clan de los Iriarte, solo que, esta
vez, el investigador se centra en Tomás y en la sátira, «que facilita las
referencias metaficcionales al yo del
autor y al público, en las polémicas
literarias y, como culminación, en
las fábulas, que conforman una verdadera deontología del oficio literario» (p. 317).
A renglón seguido aparece el
estudio de Rodrigo Olay Valdés
(«Meléndez Valdés: una carrera
poética en los circuitos del poder»), quien propone una lectura
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muy fina de la carrera de Meléndez
Valdés, basándose en dos premisas:
la autoexigencia del autor, que cuida sus publicaciones en prensa y
pliegos sueltos; y su habilidad para
alcanzar los circuitos de poder político. De este modo, a través de un
espléndido manejo de la bibliografía del autor, Olay Valdés escudriña
cómo su autor utiliza la literatura
para «ascender de posición social,
intelectual y económica» (p. 357),
y lo hace tratando, incluso, su fama
póstuma.
Seguidamente, Fernando Durán López («Las vigilias eruditas de
José de Vargas Ponce») moldea un
enjundioso ensayo en el que cifra
la personalidad literaria de Vargas
Ponce, un marino que busca a toda
costa ser autor. Uno de los puntos
más destacables de su trabajo es,
sin duda, la concisión de su planteamiento. Y es que, valiéndose
solo de dos motivos —centro/periferia y público/privado—, Durán
López delinea, con sumo detalle,
la transformación de Vargas Ponce
de un autor privado a un autor que
intenta acercarse al público. Ahora
bien, además de su planteamiento,
el trabajo de Durán López resalta
también por el cuidado comentario
de las diferentes estrategias que utiliza Vargas Ponce para situarse en el
establishment literario de la época.
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Una reflexión sobre los Moratines y cómo la posteridad ha
querido enredar estas dos figuras
en una sola es el punto de partida
de Jesús Pérez Magallón («Leandro
Fernández de Moratín, la corona
cómica y la corona lírica»), quien
dedica su trabajo a explorar la forma «en la que Leandro Fernández
de Moratín […] trató de construir
la imagen de su padre y, muy especialmente, la de sí mismo como
algo más que un sujeto literario a
partir de su aposentamiento en
Francia después de la restauración
de Fernando VII» (p. 399). Para
ello, usa como hilo conductor una
buena mano de paratextos que le
permiten estudiar lo que ha denominado las dos coronas de Moratín.
Así, a través de una oportuna explicación de la faceta teatral y poética
del escritor de El sí de las niñas, Pérez Magallón logra configurar un
sólido entramado de características
que demuestran que, si bien Nicolás y Leandro compartían la misma
preocupación —remodelar el teatro con arreglo a los preceptos clásicos—, en realidad eran distintos.
Tras este artículo, María Jesús
García Garrosa («María Rosa de
Gálvez: la ambición del Parnaso»)
bucea en el perfil de la única escritora del monográfico, la dramaturga María Rosa Gálvez. Siguiendo
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la estela de los gender studies, esta
profesora toca, de forma aguda,
múltiples aspectos de la personalidad de Gálvez, como su concepción
de la escritura —condicionada por
lo comercial y lo literario—, sus estrategias de inserción en el campo
literario de la época o su concepto
de fama. Con todo, a pesar de lo
valioso de sus ideas y conclusiones,
el magnífico trabajo de García Garrosa resalta, en su conjunto, por su
doble valor, ya que, además de hacer hincapié en la representación de
Gálvez como una rara avis que logró triunfar en la república de las letras dieciochescas, su ensayo es una
oportunísima radiografía del papel
de la mujer escritora en un mundo
fundamentalmente masculino.
Después de esta última contribución pone el cierre a los estudios
Rosa María Adrada Sánchez («Concepto de autor y sujeto literario en
Manuel José Quintana»), quien se
centra en los compases finales de
la Ilustración. En concreto, analiza
desde el ángulo de la Teoría de la
Literatura varios flancos de la imagen autorial de Quintana. Así, se
preocupa de la forma en que este
configura su retrato, tanto a nivel
literario como a nivel crítico. Precisamente, el detallado análisis que la
profesora Adrada Sánchez hace de
la veta crítica de Quintana es uno
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de los mejores aspectos del ensayo,
porque cifra muchos de los cambios estéticos que conducen hacia el Romanticismo, y, al mismo
tiempo, permite ver, en este autor,
a «uno de los pioneros en la construcción y defensa del canon de la
poesía contemporánea» (p. 469).
Al término de los artículos, se
remata el volumen con una coda
elaborada por Pedro Ruiz Pérez
(«El sujeto autorial dieciochesco: a
partir de una Fama póstuma»). Una
vez más, este profesor hace gala de
su acostumbrada erudición, tocando un tema sugerido, de una u otra
forma, en todas las intervenciones
del monográfico, la fama. Con esta
cuestión como telón de fondo, el
profesor Ruiz Pérez pasa revista a
las bifurcaciones de la canonización literaria en la Modernidad,
dirigiendo su interés hacia una
Fama póstuma de Benegasi, autor
que aparece doblemente reflejado
en este libro. Según viene siendo
habitual en sus escritos, Ruiz Pérez
examina la obra con suma pulcritud, dilucidando cada parte de la
misma con preciosos datos y sustanciosas ideas, que se van entrelazando para dar paso a una lección
magistral sobre el concepto de autor. En ella, este estudioso aglutina
todas las ideas diseminadas por el
libro y las une, creando un texto de
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inmenso valor con el que se pone el
indiscutible broche de oro al monográfico.
En definitiva, el conjunto de
estudios recopilados por Elena de
Lorenzo Álvarez es un producto
redondo, lleno de coherencia y erudición, que destaca por sus muchas
virtudes. Entre ellas cabe citar el
lustre de los estudiosos que participan en el volumen, la multiplicidad
de casos presentados, las numerosas
herramientas con que se sustentan
los diferentes ensayos o la profundidad y calidad de las ideas expuestas. La suma de estos ingredientes,
por tanto, hace de Ser autor en la
España del siglo XVIII un trabajo de
obligada consulta para el interesado
en el siglo XVIII y la problemática
del sujeto autorial.
Elisabet M. Rascón García
Universidad de Huelva
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El Barón de la Bruère
y la Prensa Ilustrada de Provincias
Román López, M aría
Madrid, Maia Ediciones, 2018, 537 pp. ISBN 978-84-92724-77-2

El Barón de la Bruère y la Prensa
Ilustrada de Provincias supone una
novedosa contribución al campo
de los estudios periodísticos, gracias al concienzudo trabajo de María Román López, profesora de literatura española en la Universidad
de Concepción (Chile). Esta monografía analiza el conjunto de las
empresas del barón De la Bruère,
una de las figuras más influyentes
y prolíficas del periodismo gaditano de entresiglos. Su producción
se extendería desde 1790 a 1814,
y revela un importante trabajo de
promoción de la prensa de provincias. El análisis se centra en tres cabeceras: el primer Diario de Valencia (1790-1791), el Diario Histórico y Político de Sevilla (1792-1793)
y el Correo de Cádiz (1795-1800).
Además de examinar los datos relativos a la administración, gestión
y organización interna de tales periódicos, Román describe los rasgos
fundamentales que comparten: las
afinidades ideológicas y la misión
de promover los valores de la Ilustración (instrucción moral, espíritu
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crítico); sin orillar tampoco el formato, a través del cual surgió un
modelo de prensa que no abordaba
los acontecimientos de la capital,
sino los de la periferia.
El libro consta de introducción,
cinco capítulos y un epílogo, seguido de cuatro anexos documentales en los que se editan textos de
notable relevancia para el mejor
conocimiento de dichas cabeceras.
El barón De la Bruère, al que se le
dedica un capítulo preliminar de
carácter biográfico, es presentado
a los lectores a través de testimonios históricos que intentan trazar
el perfil de sus empresas y reconstruir su trayectoria como director
y promotor de periódicos. A partir
de fuentes diversas y a menudo olvidadas (cartas, apuntes fragmentarios, publicaciones periodísticas,
documentos legales), este capítulo
arroja luz sobre los objetivos principales de sus actividades. Ya sean
estos manifiestos, o bien implícitos,
tienen que ver con la instrucción literaria y la formación científica de
sus ciudadanos, el amor a la patria
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y la virtud cívica, así como con los
beneficios sociales y económicos
del propio aristócrata. Haciendo
hincapié en los años en los que publicó el Diario de Valencia, el Diario Histórico y Político de Sevilla y
el Correo de Cádiz, María Román
López ofrece un interesante panorama del corpus que se afana en
examinar a continuación. Gracias
al análisis de numerosas citas, se
pueden entender las aspiraciones
del editor, las dificultades que enfrentó y el impacto que dicha empresa tuvo durante su carrera.
Antes de abordar un análisis
sistemático de cada periódico, Román dedica un capítulo a describir
los acontecimientos contextuales e
históricos que repercutieron en la
formación de una cultura periodística española en las postrimerías del
siglo XVIII. Sondea así el periódico como medio de difusión capaz
de plantear una forma de comunicación moderna entre el periodista
y sus lectores. El análisis de los matices de este nuevo tipo de comunicación constituye un primer paso
hacia un estudio más profundo de
las ramificaciones sociales del trabajo periodístico. Otros factores
que nutrieron la evolución de la
prensa bajo el reinado de Carlos
IV (1788-1808) fueron el control
de la censura, que prohibió tratar
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asuntos del gobierno sin el permiso
oficial del rey o del ministerio; y la
influencia de la prensa extranjera
en la construcción de los contenidos de algunos periódicos de la piel
de toro. A pesar de las restricciones, que solían ser menos férreas en
la periferia, el periodismo de esos
años entró en una fase de avance
y desarrollo que resulta particularmente interesante para el estudio
de los dirigidos por De la Bruère.
Por lo tanto, se discute el aumento
de los formatos misceláneos de interés general, así como el comienzo
del éxito de la prensa de provincias.
María Román López adopta un
enfoque metodológico que aborda
tres dimensiones de estudio de las
cabeceras: una descriptiva, en la
cual se consideran las circunstancias de la publicación, su cronología, serialidad y formato; una histórica, en la cual se indican los elementos relativos a su producción,
su distribución y su éxito comercial; y por último, la interpretativa,
en la cual pasa revista al contenido
textual y a la orientación ideológica de cada periódico. Este enfoque
metodológico de notable vigor facilita la lectura y arroja luz sobre las
diferentes etapas de creación, evolución y consolidación de las tres
cabeceras. En cuanto al análisis de
los artículos, la autora prioriza el
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valor de los contenidos de carácter
literario, ensayístico o instructivo,
tratando de modo más genérico
aquellas noticias sueltas de carácter
local vinculadas a condicionamientos sociales y cotidianos.
Tras este estudio cualitativo de
los textos y sus temáticas, se ofrece también un análisis cuantitativo
del espacio ocupado por cada uno
de los apartados: información, instrucción, entretenimiento, géneros
literarios, etcétera. Siguiendo la
idea de que el espacio es un factor
fundamental en la visualización de
los asuntos y la comprensión de las
estrategias editoriales, Román López rubrica un análisis porcentual
de gran interés, que logra explicar
las elecciones del editor, así como
las tendencias del mercado periodístico de la Ilustración.
Desde una perspectiva global,
las rotativas dirigidas por el barón De la Bruère tuvieron como
fin común instruir al público y
difundir los conocimientos raros o insólitos a los que era difícil
acceder en las provincias. En los
capítulos que glosan el inicio y la
evolución de las cabeceras, Román
López muestra que la divulgación
del conocimiento en los ámbitos
local y provincial se lograba siempre dentro del marco de las exigencias y los valores políticos de la
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monarquía ilustrada. Este carácter
instructivo y oficialista de los tres
periódicos en cuestión permitió a
la burguesía neoclásica expresarse
y vehicular sus ideas, difundiendo
así al mismo tiempo las noticias
comerciales de consumo diario.
Además de brindar una plataforma
a la burguesía de su época, De la
Bruère alimentó el carácter misceláneo de sus publicaciones a través
de la participación y las demandas
de sus lectores. Prueba de ello es la
activación de cajas públicas en la
ciudad de Valencia que sirvieron
como repositorios de las noticias
que el público deseaba leer. El análisis de la recepción de los periódicos ofrece una visión completa de
la dimensión social de la prensa y
de la implicación de los lectores en
la formación de los contenidos.
Una de las ideas más llamativas,
explicitada en el epílogo del libro,
es la del motivo económico que,
a pesar de «alentar el longevo trayecto periodístico de De la Bruère,
no contiene, implícitamente, una
novedad» (p. 493). Según el planteamiento de Román López, más
que su motivación económica, fue
el talante del editor el que lo llevó
a promover y administrar sus varias
publicaciones de manera constante y exitosa. En efecto, la creciente
profesionalización del editor y su
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perfil público juegan un papel importantísimo a lo largo de este estudio, que toma en consideración
tanto las condiciones económicas
que afectaron a la gestación de los
periódicos como los motivos personales y el carisma del editor, que
sin duda inspiraron las ideas capitales de sus publicaciones. Siendo
consciente de la complejidad del
asunto en cuestión, la autora caracteriza al barón De la Bruère no
solo como un inversor que se aprovechó de la expansión del mercado capitalista, sino también como
un defensor del progreso social
y humano. Este doble aspecto de
su personalidad, así como el rigor
analítico de la investigación, suscitan nuestro interés y reflejan la
originalidad del estudio.
El libro se cierra con una descripción de las fuentes manuscritas
y de la bibliografía utilizada. Ambas reflejan un enorme trabajo de
rastreo y compilación de fuentes
primarias y secundarias, imprescindibles para la comprensión más
profunda de la obra periodística
y de la compleja personalidad del
linajudo. Todo ello nos permite
concluir la capacidad analítica de
Román y su rigorosa reflexión sobre el material en liza. Junto con
otros trabajos publicados sobre los
periódicos Diario Mercantil de Cá600

diz (1802-1814) y el Correo de las
Damas (1804-1808), María Román López cierra así exitosamente
un circulo de estudios que reconstruyen la trayectoria del prolífico
editor De la Bruère, ofreciendo asimismo una perspectiva más amplia
del panorama periodístico español
de entresiglos. Esperemos que los
lectores foráneos puedan disfrutar
pronto de una traducción al inglés.
Christina Bezari
Universidad de Gante
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Hicieron historias
Díez de R evenga, Francisco Javier
Murcia, Real Academia Alfonso X el Sabio, 2018
(Biblioteca Murciana de Bolsillo, 158).

El profesor Díez de Revenga, catedrático de Literatura Española en
la Universidad de Murcia, es probablemente el mejor estudioso de
la generación del 27, movimiento
al que ha dedicado numerosos libros y ediciones; incluso me atrevería a decir que es quien mejor
conoce la poesía española del siglo
XX y principios del XXI.
Este libro que reseño supone
una verdadera delicatessen en la que
rinde tributo a los orígenes intelectuales de su familia, que abocan obviamente a su propia figura como
filólogo, descubriéndonos de paso
el proceso que conduce a su trabajo
como estudioso de nuestras letras.
Los cuatro personajes murcianos que aquí estudia son antepasados suyos, algo que no indica
expresamente en los preliminares.
Según me ha comunicado el autor,
dichos parientes son:
Diego Clemencín Viñas, de
quien estudia su transición de la
política al Quijote. Fue hermano
de su quinto abuelo Felipe Clemencín, abuelo de su tatarabuela
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Ramona García-Otazo Clemencín.
Don Gerónimo Torres Casanova, rector de la Universidad Libre
de Murcia, fue hermano de su tatarabuelo Pablo Torres Casanova,
casado con Ramona García-Otazo
Clemencín.
Enrique Fuster, conde de Roche,
de quien se analiza su aristocracia
y cultura. Su mujer, Pilar Fontes
Rossique, fue hermana de sus tatarabuelos Antonio Fontes Contreras
y Dolores Alemán Rossique.
Y don Emilio Díez de Revenga
Vicente, escritor y político universitario, además de su abuelo paterno.
De este modo, estamos ante un
libro interesante y curioso, que juega con la cultura para transmitirnos
datos acerca de estos personajes familiares, que tuvieron una actividad
relevante en cada uno de los casos.
Autores todos a los que el profesor
Díez de Revenga canta en un breve
pero hermoso proemio por su capacidad de trabajo y de lucha.
El texto sobre Diego de Clemencín es el que me ha interesado

Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960

Reseñas

más, quizás por deformación profesional. El cervantista y político
dirigió desde febrero de 1798 la
rica biblioteca de Osuna. Y luego
viajaría con el duque de Osuna a
París, donde le habían desterrado,
en 1799. En España desde 1800
pertenece a la Real Academia de la
Historia. En 1805 hizo un Elogio
de la reina Isabel la Católica que le
valió gran reconocimiento. Más
tarde sería censor y secretario perpetuo de la mencionada Academia,
donde realizó muchos informes y
trabajos de investigación, además
del prólogo para la edición del
Quijote (1819), que anticipa sus
Comentarios a esa obra, entre 1833
y 1839.
Notaré por mi parte la vigencia
de muchos aspectos del riquísimo
aparato ecdótico a la novela cervantina, que Vicente Gaos aprovechó y glosó con respeto para su edición en Gredos de 1987. Sin duda,
el Quijote de Clemencín continúa
siendo una referencia inexcusable,
aunque se permitiera, como buen
académico y neoclásico que era,
criticar un punto su estilo.
Creo que Clemencín, imbuido
de la mentalidad académica, no
comprendió que el lenguaje surge
del pueblo, desde donde pasa a los
escritores, y de allí a nosotros. Y
que Cervantes se basó sobre todo
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en los modos populares de la época, lo que dota a su lenguaje de un
lirismo peculiar que he estudiado,
en el ámbito de la lúcida transparencia renacentista de la proporción dorada.
Díez de Revenga repasa los
méritos de la valiosa edición del
Quijote en el haber de Clemencín,
quien no considera a Cervantes un
gran poeta. Me permito sugerir
que Cervantes era ante todo narrador, y hace poesía en su narrativa.
El Viaje del Parnaso es, verbigracia,
un intento de eternizar la figura de
una gran cantidad de escritores y
artistas amigos que Cervantes intuía que la Historia iba a olvidar.
En 1814, Clemencín fue nombrado miembro de número de la
Real Academia Española, y perteneció a otras muchas academias.
Díez de Revenga glosa su labor
política desde 1807, como director
de la Gaceta de Madrid, donde se
enfrentó a los franceses durante la
guerra de la independencia. Fue a
su vez Secretario del Rey, y diputado electo en las Cortes de Cádiz
por Murcia, aunque en 1814 retornaría a su retiro para proseguir con
sus desvelos literarios.
Durante el trienio fue nombrado primer Secretario y Presidente
de las Cortes, realizando una importante labor, que se glosa deteniCreneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960
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damente en el libro del catedrático
de Murcia. En 1822 era Ministro
de Ultramar en el gobierno de
Martínez de la Rosa.
Añadiré que se trata este de un
texto muy ameno, diáfano en su
escritura y que se sigue con interés.
Los datos que contiene nunca resultan de lectura onerosa. Se repasan luego las obras de este erudito,
con datos que se suelen escapar a
las obras en que ha sido estudiado; por ejemplo un poema jamás
citado por quienes se han ocupado
de su corpus: Mopso. Égloga en la
muerte del Ilustrísimo Señor D. Manuel Rubín de Celis, Obispo de Cartagena, de 1794, escrito con apenas
diecinueve años.
La erudición propia del estudioso de la literatura que es Javier
Díez de Revenga nunca asoma aquí
como un recurso pedante de exhibición de conocimientos. Así, este
libro posee el interés añadido de su
estilo, tanto como de sus contenidos. Incluso de la rica iconografía
de los personajes que cita y aparecen aquí recogidos. Nos regala,
pues, una gran cantidad de noticias
sobre estos antepasados, amorosamente recogidas, y expresadas de
un modo atractivo.
Se contiene al final de cada semblanza una completa bibliografía
de y sobre el personaje en liza. Aun603

que, como digo, por deformación
profesional me he centrado más en
la figura de Clemencín, por motivos de espacio, y porque quizás es
el intelectual más reconocido de los
cuatro, los restantes biografiados
destacan por la huella que dejaron
en las instituciones de Murcia. No
me entretengo así en repasar sus
distintas biografías. Simplemente dejo constancia de que estamos
ante una obrita que puede interesar
a los estudiosos de la época, desde
el XVIII a nuestros días.
Es destacable el capítulo dedicado a Gerónimo Torres Casanova,
que militó en el Partido Progresista
en 1869, donde se decantó por el
radicalismo, y copresidió la Junta
Revolucionaria en 1868. Son los
años que va a historiar Valle-Inclán
en El ruedo ibérico. Estas páginas
me parece que pueden contribuir
a completar el retrato de esa época, con el nacimiento de la Primera
República. Por más que don Gerónimo tenga una actividad política muy ubicada en Murcia. Pero
después se analiza, de modo interesante, su labor como rector de la
Universidad Libre de Murcia, ente
que funcionó organizado por diputación y ayuntamiento desde noviembre de 1869.
El capítulo dedicado a Enrique
Fuster, conde de Roche, amigo de
Creneida, 6 (2018). www.creneida.com. issn 2340-8960
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Marcelino Menéndez y Pelayo y
también de José Zorrilla, ilumina
aspectos de la conservación del patrimonio artístico de Murcia. Y se
ilustra la actividad política y cultural de este noble.
Termina el volumen con una
semblanza de Emilio Díez de Revenga Vicente, amigo de Azorín, y
su decurso en actividades políticas
y culturales.
Como estudioso que he sido de
las figuras de nuestro protorromanticismo y romanticismo, desde el
punto de vista histórico y biográfico, debo consignar aquí que este librito enlaza con la mejor tradición
de las biografías breves: recordemos las de Manuel José Quintana.
Este interés por la biografía se perdió durante un tiempo en el siglo
XX, por “la muerte del autor” que
certificaron los estructuralistas. Los
mismos estudiosos franceses (pienso en Pageard y sus estudios sobre
Bécquer), afortunadamente tomaron después otros derroteros. Parece obvio hoy día que la biografía
es fundamental para comprender
cabalmente a los autores.
Diego Martínez Torrón
Universidad de Córdoba
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Normas editoriales
Los trabajos se enviarán a la dirección de la revista:
Creneida. Anuario de Literaturas Hispánicas
Prof. Rafael Bonilla Cerezo,
Departamento de Literatura Española de la UCO
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Córdoba, Plaza del Cardenal Salazar, 3
CP: 14071, Córdoba (España)
E-mail: angharad41@yahoo.es
El Consejo de Redacción, salvo circunstancias especiales, insta a los
autores a utilizar el correo electrónico como canal de comunicación con
la revista.
El Consejo de Redacción se reserva el derecho de desestimar la publicación
de los trabajos si no cumplen los requisitos ortotipográficos y, sobre todo,
gramaticales y estilísticos.
Los originales se enviarán en formato electrónico: Programa Microsoft
Word.
Los libros, revistas, actas, etc., para reseñar se enviarán a la dirección
postal de la revista. Todos ellos quedarán reflejados en la sección de libros
recibidos. No se devolverán las publicaciones enviadas a Creneida.
La extensión máxima recomendable de los trabajos será de 25 páginas
para los artículos y 4 para las reseñas, aunque podrán publicarse trabajos
de mayor extensión cuando su interés lo aconseje.
Los artículos irán precedidos de un Resumen de su contenido en español
e inglés (Abstract) de una extensión máxima de 10 líneas cada uno y
de 5 palabras (Palabras clave) e inglés (Key Words) que sinteticen el
argumento de las aportaciones.
Los artículos deberán ajustarse a las siguientes normas editoriales:
Formato de los folios: DIN A-4.
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Interlineado: 1’5 espacios para el texto y sencillo para las notas a pie
de página.
Fuente: 12 Times New Roman para el texto 10 Times New Roman para
las notas a pie de página. Citas en el texto con una extensión superior a
tres líneas: 11 Times New Roman.
Título: El título del artículo irá en fuente 12 Times New Roman
mayúscula y versalita, centrado y encabezando el trabajo.
Nombre del autor: 11 Times New Roman en mayúscula y versalita.
Procedencia: Debajo del nombre del autor, en la línea siguiente, con
fuente 11 Times New Roman, también centrado, sin espacio y justo
debajo de él, se pondrá en letra redonda la Universidad o centro laboral al
que pertenece el autor: p. ej: Universidad Complutense de Madrid.
Reseñas: Las reseñas llevarán como encabezado la referencia completa
del libro comentado, con el siguiente orden: Apellidos, nombre, título,
editor o traductor, ciudad, editorial, año y número de páginas. El nombre
del autor (o autores) de la reseña aparecerá al final de la reseña, alineado
a la derecha, con letra mayúscula y versalita. Las reseñas no llevarán notas
al pie de página, ni bibliografía al final.
Citas: Las citas textuales que tengan una extensión superior a tres líneas
deben llevar un sangrado a derecha e izquierda de 1’25 cm. Deben tener
un interlineado en blanco antes y después de la cita, que nunca aparecerá
entre comillas.
La supresión de texto dentro de una cita se indicará con tres puntos
suspensivos entre corchetes [...].
Para las citas en el cuerpo de texto se utilizarán siempre las comillas
latinas españolas “”.
El número de la llamada de la nota al pie irá volado, sin paréntesis y se
colocará antes del signo de puntuación.
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Notas a pie de página
En las notas a pie de página, las citas bibliográficas deben cumplir las
siguiente observaciones:
a) Artículo en revista: Nombre Apellidos, “Título del artículo”, Nombre
de la revista, volumen en números romanos, número en dígitos árabes,
año entre paréntesis, páginas, abreviado pp., paréntesis con la página
concreta:
Arturo Berenguer Carisomo, “Notas estilísticas sobre el Fausto criollo”,
Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, XXV, 2 (1949), pp. 142-187.
b) Artículo en obras colectivas: Nombre Apellidos en versalita, “Título del
artículo”, Título de la obra en cursiva, ed. o eds. Nombre Apellidos, Ciudad,
Editorial, Año, páginas, abreviado pp., paréntesis con la página concreta:
José María Micó, “El canto de Polifemo: Ensayo de un comentario
integral», en Góngora Hoy (I-II-III), ed. Joaquín Roses Lozano, Córdoba,
Diputación Provincial, 2002, pp. 127-145 (p. 136).
c) Libros: Nombre Apellidos en versalita, Título en cursiva, Ciudad,
Editorial, Año, Páginas, abreviado pp.:
Belén Molina Huete, Tras la estela del mito. Texto y recepción de la Fábula
de Genil de Pedro Espinosa, Málaga, Universidad de Málaga, 2005, pp.
11-25.
· Si se repite la misma obra o artículo y varía la página, se citará siempre
del siguiente modo: José María Micó, op. cit., p. 135.
· Si se repite de forma inmediata la misma obra, aunque la página varíe,
se pondrá: Ibidem, p. 128.
· Si hubiera más de una referencia del mismo autor y se citará más de
una vez o pudiera dar lugar a confusión: José María Micó, “El canto de
Polifemo”, p. 143.
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Epígrafes
Los epígrafes siempre irán numerados al principio del párrafo y alineados
a la izquierda. Siempre en números árabes, en mayúscula y en versalita.
Creneida no utiliza la negrita.
Bibliografía: Los trabajos se publicarán sin listado bibliográfico final.
La información documental queda recogida en las notas al pie de página.
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