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Don Lope de Figueroa, figura histórica e imagen
literaria

Don Lope de Figueroa es conocido, por mucha gente, casi únicamente por su relación con Pedro Crespo, protagonista de El alcalde de Zalamea, de Calderón, y por su oposición a él que le ha hecho casi tan famoso como el propio alcalde. Más aún, frecuentemente se identifica la figura
histórica de don Lope con esta imagen literaria, aceptando como verdad
histórica lo que se representa en la mencionada obra dramática. Limitando a esta obra la consideración del personaje de don Lope de Figueroa,
se olvida o ignora, en primer lugar, que don Lope también figura en otras
obras literarias, no todas ellas dramáticas, y en segundo lugar, que la obra
en cuestión no es el documento histórico que muchos juzgan que es. Sin
embargo, no se puede negar que la imagen literaria de don Lope está basada en su figura histórica. Por el justificado renombre de que gozó don
Lope, se podría esperar que existiese por lo menos algún estudio monográfico de él. Pero, lamentablemente, éste no es el caso.
De ahí que aún hoy los conocimientos acerca de la vida de don Lope
resulten imperfectos, y que, hasta en autores de reconocida autoridad que
se ocupan, más o menos de pasada, del personaje, se encuentren inexactitudes de bastante consideración.
Don Lope ha interesado a escritores cultivadores de diversos géneros
literarios. No es de extrañar que figure en las obras de historiadores, pero
además aparece en la poesía narrativa de su tiempo, y, sobre todo, ocupa
un lugar notable en la poesía dramática.
En cuanto a la narrativa, es interesante mencionar un manuscrito inédito titulado Guerras civiles de Flandes, que procede del Palacio de Santhomé, Pazo de la Pastora, Vigo, y ha sido estudiado por el padre Valentín Mayordomo, S.I.1, y posteriormente por María América Gómez Dovale
en una tesis doctoral inédita, leída en la Universidad de Madrid, el 19 de
1
VALENTÍN MAYORDOMO, S. I., «Un manuscrito notable hallado en el Pazo de Osores», Razón
y Fe, Volumen C, 1932, 362-367.
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marzo de 19572. Según testimonio del catedrático Fernando González
Ollé 3 , dicha tesis se ocupa fundamentalmente de cuestiones históricas.
A pesar de los mencionados estudios, puede decirse que la obra no ha
entrado todavía en el ámbito de la historiografía española.
Aunque la pérdida de las primeras hojas del manuscrito nos ha privado probablemente de algunas menciones relativas a la persona del autor,
en el interior del volumen se conservan indicaciones suficientemente explícitas que ponen en claro su identidad y nos informan de su persona:
se llamaba Pedro Alfonso Pimentel, era español, alférez y combatiente en
las guerras de Flandes. Declara en diversos pasajes su condición de testigo de los hechos narrados y deja constancia directa e indirecta de la finalidad que persigue: contar fielmente, atento siempre a la verdad, unos sucesos, vividos por él, lo que se comprueba por la inclusión en el texto de
numerosos documentos de diversa condición (memoriales, cartas, edictos,
etc,).
Toda la obra, por dicha proximidad del autor a los acontecimientos y
su afán de veracidad, se presenta apegada a la realidad, con la consecuente
ausencia de lo maravilloso. Por consiguiente, se puede poner en duda su
carácter de poema épico, y pensar más bien en una obra narrativa, que se
presenta ante nosotros como una historia o una crónica versificada. Sin
embargo, el autor atribuye algunos elementos épicos a la figura de Don
Lope. Por ejemplo en la octava 42, donde dice: «el grito de don lope ha
rresonado/ mucho más que sonó la artillería», frase que nos relata la lucha
los alaridos guerreros de los héroes de la épica clásica4.
El alférez Pimentel habla de Don Lope de Figueroa en el Canto Octavo de la primera parte de su obra (189r a 20lr)5, en donde relata la lucha
de Don Lope contra el conde Ludovico, hermano de Guillermo de Orange, en el norte de los Países Bajos, provincia de Frisia, en el año de 1568.
No tenemos datos concretos sobre fecha y lugar de composición de
esta primera parte. La primera referencia cronológica y tipográfica aparece al final del Canto I de la segunda parte: «En Varbolla, tierra de Sepúlbeda, domingo a 6 de diaembre de 1587, hora XI ante meridiem.» Esto
nos permite suponer que la primera parte, y por eso el relato de la lucha
en Frisia, se compuso cuando todavía vivía Don Lope o poco después de
su muerte (1585). También en esta primera parte alude a su propia parti2
MARÍA AMÉRICA GÓMEZ DOVALE, Una fuente inédita ¡obre la guerra de Flandes, tesis doctoral inédita, 19 de marzo de 1957, Madrid.
3
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ OLLÉ, «Guerras civiles en Flandes, poema épico inédito», Boletín de
la Real Academia Española, Tomo XLV, 1965, 141-184.
4
Por ejemplo, Stentor, héroe de la Iliada, cuya voz tenía una singular resonancia metálica y era
más poderosa que las de cincuenta guerreros juntos. Iliada 5, 785.
5
Al reproducir versos de la obra, siempre indico la hija correspondiente del manuscrito.
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cipación en esta guerra en los Países Bajos bajo el mando del duque de
Alba. Al referir la expedición, comenta:
uno fui de esta manida (133v)
y también
testigos son también mis tiernos años
y el tiempo que a mi rey allí he servido
los pantanos de Frisa tan extraños (4r).
En plena concordancia con los sentimientos del gran duque de Alba,
da testimonio de su fe acendrada, que lamenta la herejía, y de su devoción monárquica.
y todo esto en nuestros tristes días
tal miseria hemos visto no pensada (3r).
y donde nace aqueste error extraño
como vemos crece cada día.
Plegué al Señor alto que tal engaño
castigue y le destruya... (16v).
Muy católico rey, pues sois lucero
del mundo... (3r)
Y puesto que guiáis el estandarte
del cristianismo en todo lo creado,
sin dejar del oriente alguna aparte
do vuestro real nombre es sublimado,
y en todo el occidente se reparte
vuestro alto renombre y gran dictado (3v).
El Canto Octavo, como todos los cantos de la obra, va precedido de
un breve resumen del contenido en prosa:
El duque de Alba, vista la rota del tervio de Cerdeña, y los males que
el conde Ludubico, hermano del Príncipe de Oranje, hace en Frisa,
sale con su campo a resistirle. Don Lope de Figueroa le rompe con
cuatrocientos soldados a trece mil que traía Ludubico.
La narración misma se desenvuelve en 49 octavas reales6. Después de
una detallada descripción de las enormes dificultades
por ser la tierra tanto pantanosa (191r)
6
Sus versos suenan con frecuencia flojos y algunos presentan irregularidades evidentes. Además
en el poema se advierten ripios como los siguientes: «en el año/ que es de sesenta y ocho y no me
engaño» (175r) y «que al fin este es el pago que da el mundo/ por chico placer no jocundo» (182v).
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que encuentra el ejército del duque de Alba en la extraña región, razona
sobre la posibilidad de que el enemigo vaya a obtener un gran triunfo sobre los españoles. En esta tierra extraña y pantanosa éstos sintieron un
gran temor, porque los enemigos
... bastaban con solo mil soldados
desbaratar exerc,itos sobrados (191v).

El capitán Gonzalo de Montero, con una escaramuza, inicia una acción muy reñida, pero con poco éxito. El conde Ludovico se atrinchera
en el lugar de Hemden, defendido por un río y situado en la frontera de
Alemania, lo que, en caso de necesidad, le permite refugiarse en territorio
extranjero. Su posición es bien defendible y hace casi imposible su ocupación por los españoles. Por ello los atrincherados se sienten seguros
y asta don lope obo llegado,
el enemigo estaba descuydado (194v).

Gonzalo de Montero no consigue ningún éxito sobre el adversario y,
cuando el ejército español está a punto de tener que regresar, el duque de
Alba llama a Don Lope de Figueroa en auxilio del capitán, para que, con
su osadía y prudencia, cambie la suerte de los españoles:
porque don lope siempre fue osado (194v)
la prudencia a don lope le ha valido
que si no también yba aqui perdido (195v).

El enemigo ahora rompe los diques y el cuerpo de arcabuceros y mosqueteros de Don Lope corre peligro de ahogarse porque el nivel de las
aguas va subiendo. Don Lope, con diligencia, salva la situación logrando
que sus hombres abran unas esclusas por las que sale el agua que iba cubriendo el campo pantanoso. El duque de Alba, estimando desesperada
la situación de Don Lope por juzgar imposible que pudiera librarse de la
amenaza de las aguas, y convencido de que a tal situación le había conducido su propia tardanza en salir del terreno inundado, se enoja y quiere
abandonarle a su suerte. Pero Don Lope, en este momento supremo, haciendo lo que
... siempre tienen de costumbre
los españoles que rrompen vatalla,
para que dios los guie y los alumbre (197r)
dize: soldados pues por dios morimos
¿por que aora su fabor no le pedimos?
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Y de rrodillas inclinado al suelo
a la virgen sin par sancta maña
dize que le inbie fabor del alto cjelo,
y pues en su asuumcion y fiesta abía
este hereje consilio sin rrecelo
arrastrado a su ymagen a porfía.
Lo mesmo dizen los demás soldados
las rrodillas y rrostros inclinados (196v).

Con la ayuda de Dios y de la Virgen descarga una embestida terrible
contra el enemigo que le pone en huida, y su gente pelea con tanta furia
que ni siquiera la artillería enemiga, que oscurece el cielo y hace un ruido
espantoso, logra detenerla. En el sálvese quien pueda del enemigo, Don
Lope, solo, ataca precisamente la amenazadora artillería y sabe resucitar
el ánimo de los fatigados españoles, que se meten a perseguir al enemigo,
que huye y se esconde donde puede.
Dada su condición de testigo de las guerras de Flandes y su propósito
de hacer un fidedigno y sobrio relato de los sucesos, podemos creer que
Pedro Alfonso Pimentel nos ofrece un retrato verista de Don Lope de Figueroa. Las características más sobresalientes de este retrato son:
— Su idea de la guerra de Flandes como una guerra santa: morir en ella
es morir por la causa de Dios (196v). El enemigo constituye, a su parecer, un «hereje consilio», que ha arrastrado la imagen de la Virgen
(196r) y es «yniqua jente» (191r). Para Don Lope el enemigo, por ser
hereje, también tiene los vicios de soberbia y «una banagloria no pensada» (195r).
— Su osadía en el combate, que le hace, sin ayuda, atacar a la artillería:
«don lope siempre fue osado» (194r).
— Su prudencia: «la prudencia a don lope le ha valido» (195v).
— Su habilidad en el mando: «con mas facilidad salió don lope/ con victoria del mal en que esta puesto/ que don gonzalo en este mismo tope»
(195v).
— Sus dotes naturales para entusiasmar a su gente: sabe levantar el ánimo de los fatigados soldados (199v).
Aparte de sus grandes virtudes militares, Don Lope se nos presenta
como hombre de fuertes emociones. Esta emocionalidad del personaje en
unión con la fama de su valor —«don lope se vey aqui al presente/ su valor» (215v), «y asta que don lope obo llegado/ el enemigo estaba descuydado» (194v)—puede ser la causa de que el sobrio Pimentel sufra de cierta tendencia engrandecedora, hiperbólica, cuando habla de Don Lope. En
su relación retrata a los personajes y narra los sucesos de un modo obje-
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tivo. Hasta el gran duque de Alba en ella manda, se enoja, etc., a secas,
pero de Don Lope dice que su furia es tal que se esconden los enemigos
en cuevas subterráneas (¡en Frisia!) y que «el grito de don lope ha rresonado/ mucho mas que sonó la artillería» (199v).
Por lo visto, el autor se ha dejado llevar por su aprecio de esta personalidad: saliendo de su paso de narrar hechos sin más, se siente obligado
a hacer una comparación entre Don Lope de Figueroa y Don Gonzalo
de Montero, que, en las mismas circunstancias que Don Lope, no ha podido alcanzar triunfo alguno sobre el enemigo, comparación que resulta
favorable para Don Lope. Más aún: Don Lope sale victorioso del referido estrago aunque el duque de Alba, guerrero ejercitado y endurecido, estima su posición como absolutamente perdida. Es como si el autor nos
dijera: Don Lope es capaz de hacer lo imposible. Así Don Lope se da a
conocer como militar que sabe obedecer puntualmente cuando el duque
de Alba manda que acuda en auxilio de Montero, pero una vez en el campo de batalla, decide por sí mismo, sin hacer caso del enojo del gran duque de Alba. Une en sí al sentido de la disciplina militar, independencia
de carácter y una energía abundante.
Pimentel no habla sino de paso sobre los muertos y heridos en el ejército español. De ahí no es de extrañar que pase por alto las diecisiete heridas que Don Lope recibió en esta batalla, ni la pérdida que sufrió de su
caballo. Esto, sumado a la imagen que el autor da de Don Lope, hace nacer en el lector la impresión de que Don Lope goza de cierta invulnerabilidad.
De esta manera, la figura de Don Lope llega a parecer extraordinaria:
— Como militar supera a sus compañeros.
— A pesar de las previsiones negativas del duque de Alba, logra dominar
las circunstancias contrarias.
— Sabe dominar la flaqueza humana.
Pedro Alfonso Pimentel escribió a impulsos de sus aspiraciones literarias este poema, en que, como hemos visto, cumple una misión de cronista por su atención a los hechos históricos. Así contribuyó a incorporar
al campo de la literatura la figura de Don Lope de Figueroa que alcanzará
en El alcalde de Zalamea, de Don Pedro Calderón de la Barca, su culminación como personaje dramático.
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