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Les suplico mil perdones por tener que volver a recordarles cómo fray Luis
de León fue procesado por la Inquisición y cómo fue absuelto después de casi
cinco años de prisión en la cárcel inquisitorial de Valladolid, lo que ustedes están hartos de saber.
Pero debo comenzar por el principio, y no in medias res, cosa muy lógica, y
el principio consiste en describir una atmósfera universitaria, recordando, de paso, que las Universidades nunca fueron precisamente lugares muy tranquilos, sino al revés muchas veces, desde la Edad Media hasta hoy, y más todavía en el
Renacimiento cuando casi la mayor parte de los claustrales pertenecían a distintas órdenes religiosas cuyos litigios eran constantes, y lo han seguido siendo. Y
me perdonarán si para describir la atmósfera de los universitarios de Salamanca
o la de Osuna me sirvo de dos citas que me parecen muy reveladoras. La primera se refiere a las conocidas discusiones que tuvieron los profesores escogidos
para que dictaminasen si la famosa Biblia de Vatablo, que quería reimprimir en
Salamanca Portonaris, debía llevar algunas correcciones. Véase lo que declara
en el proceso contra fray Luis el dominico León de Castro, autor de un considerable comentario sobre Isaías: «Este declarante y el dicho fray Luis vinieron a
malas palabras porque le había sufrido este declarante una o dos veces que le
había dicho «no tenéis aquí autoridad más de la que aquí os quisiéramos dar» y
enojado de la porfía el dicho fray Luis después le dijo a este declarante que le
había de hacer quemar un libro que imprimía sobre Exahías, y este declarante le
respondió que con la gracia de Dios que ni él ni su libro no prendería fuego, ni
podía; que primero prendería en sus orejas y linaje, que este declarante no quería ir más a las juntas».1
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Y ahora les pido un poco de paciencia porque la cita que voy a leer es discretamente extensa, pero estoy seguro de que les interesará mucho porque ninguna novela del siglo xvi supera en realismo a este comienzo del proceso incoado a Alonso Gudiel, catedrático de Osuna:
En Granada veynte y tres de abril de mili y quinientos y setenta y dos años, estando los señores inquisidores licenciados Goncales y Andrés de Álava en la audiencia del Sancto Officio, pareció, sin ser llamado, y juro en forma de derecho, y
prometió de dezir verdad, Fray Alonso Carrillo, prior en el monesterio de Santa
Cruz la Real de Salamanca, de hedad de setenta años, maestro en santa teología.
Dixo que viene a dezir, por descargo de su conciencia, como ayer veinte y dos de
abril, viniendo de Ogijar, a la pasada del rrio de Monachil, no lo pudo pasar, y se
fue el rrio arriba a buscar por donde pasar; [e] se encontró con dos frailes francisco, y con Fray Diego Padilla, fraile de la Orden de Santo Domingo, y su ermano,
don Ñuño Guzman de Azubia; y en vna muía, en que venia el dicho Fray Diego de
Padilla, paso este declarante el rrio; y después que lo ovo pasado se fueron juntos
este y vn frayle franciscano, que no sabe como se llama, mas de que le dixo que
leya filosofía en San Francisco, onbre moreno, delgado, de hedad al parecer de
veynte y ocho años o treinta, [y] viniendo platicando los dos en sus muías, el dicho fraile francisco pregunto a este testigo si sabia algo de los negocios de Salamanca, de las prisiones que avien hecho de ciertos maestros que avia prendido la
Inquisición; y este testigo le dixo que avia oydo dezir y sabia que avian prendido
a tres \fol. 2 v.]o quatro la Inquisición; y que se dezia que Jos avian prendido porque davan mas fe a los Rabies, judíos, judayzantes, que no a los santos dotores antiguos, y a la edición Vulgata, que tiene la Iglesia, y a los Setenta y dos interpretes, que fueron trezientos años ante adventum Christi; y alabando este declarante
vna obra que a hecho agora el maestro León de Castro sobre Isaias, donde trata
como se a de creer y estar a la edición Vulgata, y a lo que dizen los santos dotores
antiguos, y a los Setenta y dos interpretes, que no a lo que dizen los Rabis que judaizan agora, a lo qual el dicho fraile francisco dicxo que este libro del maestro
León de Castro no contentaba al maestro Gudiel, letor de Osuna, que lee la catreda de Escritura; y este testigo le dixo que a el le contentava muy bien el libro, y le
tenia por muy católico, porque esponia la Escritura conforme a los santos antiguos
del tiempo de los apostóles; y entonces el dicho fraile francisco dixo que el dicho
Gudiel dezía que los dotores antiguos trayan el sentido místico, y que el sentido
literal se avia de tomar de los hebreos; y en consequencia desto vino a dezir el dicho fraile francisco que el avia oydo dezir que esta profecía de Isaias, donde dice:
«Ecce virgo concipiet», que no se entendía de nuestra Señora; y no declaro a
quien lo avia oydo dezir; y este testigo callo por parecerle heregia muy grande por
ser contra el evangelista San Mateo, que la trae a proposito, en la qual (...blanco...) ser Christo Dios y onbre, y aver nacido de la [fol. 3 r.] Virgen María Nuestra Señora, y alega para esto la misma profecía: «Ecce Virgo concipiet»; y que esto es lo que passa y la verdad, y no lo dize por odio, y avnque este testigo traya a
las ancas de la muía, en que avia subido, al dicho Fray Diego de Padilla, y porque

es IT1090 no sabe si advirtió en ello, ni sabe si los demás lo oyeron; y se le encargo
secreto, y se le leyó su dicho.2

La cita ha sido, en efecto, muy larga, pero muy reveladora, creo, de un clima
espiritual que llevó a Gudiel a la cárcel de Valladolid, donde ya estaban fray
Luis, Grajal y Martínez de Cantalapiedra, y donde murió de un modo tristísimo,
a juzgar por el proceso. Y como ustedes saben muy bien, el padre Bartolomé de
Medina fue el autor de que se iniciase el famoso proceso, reuniendo los dichos
y rumores que le decían los estudiantes. Preparó las famosas 17 «proposiciones» que el padre Pedro Fernández entregó al Consejo de la Suprema Inquisición en Madrid. De estas 17 «proposiciones» sólo nos interesan ahora las tres
primeras, que dicen así:
1.a Canticum canticorum est carmen Salomonis ad filiam Pharaonis, et
contrarium docere est futile.
2.a Canticum canticorum potest legi et explican sermone vulgari.
3. a Communiter et ordinarie explicantur Sanctae Scripturae secundum explicationem Rabbinorum, rejectis vel neglectis Sanctorum explicationibus.3
El 17 de diciembre de 1571 se presentó «llamado» fray Bartolomé de Medina en la Inquisición de Salamanca «y ante el muy magnífico y muy reverendo
señor maestro Francisco Sancho, comisario deste Santo Oficio [...] declaró que
sabe anda en lengua vulgar el libro de los Cánticos de Salomón, compuesto por
el muy reverendo padre maestro fray Luis de León, porque lo ha leído este declarante».
«ítem declaró que en esta Universidad algunos maestros, señaladamente
Grajal y Martínez, y fray Luis de León, en sus pareceres y disputas quitan alguna autoridad a la edición Vulgata, diciendo que se puede hacer otra mejor, y que
tiene hartas falsedades. Esto de la edición Vulgata es público e notorio.»4 Y el
18 de febrero de 1572 dice además que los tres maestros «son afectos siempre a
novedades [...] Y que demás desto cuando se ofrecen disputas, por la mayor
parte de los dichos tres prefieren a Vatablo, Pagnino y sus judíos a la traslación
Vulgata y al sentido de los santos, lo cual a este declarante ofendía mucho».5
El 26 de diciembre de 1571 Francisco Cerralvo de Alarcón declara que «ha
oído decir que el maestro fray Luis de León, agustino, tresledó en romance los
Cantares de Salomón, y que algunos tienen copias de ellos».6 A lo que respondió fray Luis que ya había confesado que comentó en romance el Cantar, «pero
2. Causa criminal contra el biblisía Alonso Gudiel, catedrático de la Universidad de Osuna.
Edición y estudio por Miguel de la Pinta Llórente, O.S.A., Madrid, 1942, pp. 53-54.
3. Proceso criminal contra el hebraísta salmantino Martín Martínez de Cantalapiedra. Edición
y estudio por Miguel de la Pinta Llórente, O.S.A., Madrid, 1946, p. 3.
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5. Ibid.,p.l.
6. ¡bid.,p.7.

no en coplas».7 Quizá fray Luis entendió «copias» por «coplas», pero la afirmación es tajante, y es de suponer que si los enemigos de fray Luis hubiesen visto
una versión en «coplas» no hubiesen dejado de hincar el diente en esas «octavas
rimas», que pueden ser de cualquier lector de los comentarios en prosa.
El 6 de marzo de 1572 presentó fray Luis una confesión extensa y en ella se
lee: «Demás desto digo: que habrá diez o once años que a instancia de una persona religiosa hice una declaración breve en lengua castellana sobre los Cantares de Salomón, la cual di a la dicha persona que la viese; y después de algunos
días como la hubo visto, se la torné a pedir, y la torné a mi poder. Y acaeció que
un fraile que tenía cargo de mi celda, que se llama fray Diego de León, que agora está en la provincia de Aragón, hallando abierto un escritorio donde yo tenía
el dicho libro, lo sacó con otros papeles y lo trasladó sin sabello yo, ni entendello yo, y de aquel traslado en pocos meses, se multiplicaron otros tantos traslados, que cuando lo supe, aunque deseé y procuré recogellos, no me fue posible.
Y así, según he entendido, se ha derramado por muchas partes el dicho libro
contra toda mi voluntad. Y aunque es verdad que el dicho libro ha contentado a
muchos hombres doctos que le han visto; y en lo que toca a la doctrina que en él
hay, nadie que lo haya visto ha puesto tacha [...], pero no obstante esto a algunos amigos míos, y a otros, les ha parecido tener inconveniente por andar en
lengua vulgar; y a mí por la misma razón me ha pesado que ande, y si lo pudiera
estorbar, lo hubiera estorbado. Y para remedio dello el año pasado comencé a
ponello en latín, para siendo examinado y aprobado implimillo. Y por falta de
saliud que he tenido, como es notorio, no lo he podido acabar».8
Y el 6 de mayo del mismo año vuelve a decir «que en Salamanca confesó
delante del señor Inquisidor Licenciado Diego González, cómo había puesto en
romance a instancias de una monja religiosa del monesterio de Santa Cruz, que
se dice doña Isabel Osorio [...] y le dio un treslado y después se lo tornó a tomar, pero que no sabe si agora tiene alguno, y que el dicho libro se divulgó después contra su voluntad [...] y que es verdad que en el dicho libro en el prólogo
del dice que el Espíritu Santo debajo de las personas de Salomón y su esposa introduce a Cristo nuestro Redentor y a la Iglesia, lo cual este [declarante] tuvo
por cosa llana y probable, porque es de fe que Salomón fue figura de nuestro
Redemptor Jesucristo; y que si llaman carmen amatorium adonde se trata de solos amores humanos, este nunca tal dijo: pero si llaman adonde en figura de
amores humanos se tratan amores divinos y espirituales, que esto sí que dijo,
como está en el mismo libro».9
Fray Luis meses antes de ser detenido, en julio de 1571, había escrito a
Francisco Sancho, que estaba en Madrid, hablándole quizá de la posibilidad de
7. CoDoiN.X.p. 291.
8. Ibid., pp. 88-89.
9. Ibid., pp. 214-215.

publicar el Cantar de cantares, a juzgar por la respuesta del decano y comisario
de la Inquisición, que le dice lo siguiente:
«Y ansí en cuanto á la escriptura que V.P. ha hecho sobre los Cánticos, digo
que yo pienso que serán de la erudición, dotrina y ingenio que sé que suelen ser
y son todas las cosas de V.P.; empero para publicarse y imprimirse, a mi parecer no conviene que esté en lengua vulgar, porque se pornia en descrimen de
impedirse por ser libros de la sagrada Escriptura, y en el catálogo se prohiben
semejantes libros, y en este hay especial razón por los misterios que en él se
contienen [...] Y ansí el catecismo romanzado no se ha permitido imprimir, y
ansí también ha venido un propio motu del Summo Pontífice en el cual manda
recoger muchas maneras de horas en romance. Y ansí ternia por mas acertado
que V.P., como dice en su carta, escribiese la dicha obra en latín, y la perfeccionase en lo que le paresciere convenir para sabios y doctos, y tener por mejor
contentar a los tales, que no á la turba multa.»10
Y, en efecto, fray Luis hizo caso al decano y comisario Francisco Sancho,
puesto que en el escrito autógrafo que presentó para su defensa el 18 de abril de
1572 en la Inquisición de Valladolid, dice:
«ítem en unos cuadernos en que comenzaba a poner en latín los Cantares de
Salomón, en un prologo que hago al principio, digo que en las partes de la Sagrada Escritura donde se habla por metáforas y figuras, como es auel libro donde Cristo habla como si fuese un pastor, y la iglesia como si fuese una pastora,
se han de declarar dos cosas: lo uno lo que suenan aquellas palabras si se dijeran propiamente de un pastor a otro, que es como la sobrehaz y la corteza; y lo
otro lo que significan conforme a la verdad de las personas que habla debajo de
aquellas figuras. Y dije que los santos que escribieron sobre aquel libro, que son
Theodoreto y San Bernardo, los que yo he visto desta segunda significación,
que es la que el Espíritu Santo pretende, dijeron grandes cosas; pero que de la
obra significación primera, como de cosa baja, dijeron muy poco; que yo diría
de la una y de la otra lo que alcanzase.»11
El cinco de mayo de 1572 el fiscal Diego de Haedo le acusa de lo mismo
que ya figuraba en las proposiciones presentadas por fray Pedro Fernández en la
Suprema:
«Primeramente que el susodicho, con ánimo dañado de quitar la verdad y
autoridad a la sancta Escritura, ha dicho y afirmado que tiene muchas falsedades, y que se puede hacer otra mejor» [...]
«ítem que el dicho fray Luis de León [...] ha dicho y afirmado que los
Cantares de Salomón erant carmen amatorium ad suam uxorem, y profanando
los dichos Cantares los tradujo en lengua vulgar, y están y andan en poder de
10. Ibid.,p. 469.
11. Ibid., pp. 197-198.

muchas personas a quien él las dio, y de otras, en la dicha lengua en romance.»12
Ya vimos la versión que fray Luis ofreció de cómo lo tradujo y comentó a
ruegos de doña Isabel Osorio, pero no parece cierto lo que el fiscal le achaca de
que los Cantares «están y andan en poder de muchas personas a quien él las
dio», porque el gran poeta también dijo quién sacó un traslado y cómo se divulgaron las copias. Más adelante conoceremos el nombre de algún copista.
Fray Luis se defiende espléndidamente con mucha agudeza y con notas de
crítica textual de la primera acusación de que «ha dicho y afirmado que la edición Vulgata tiene muchas falsedades», diciendo que «si llama falsedades pasos
que hay en ella corrompidos por culpa de los escribientes e impresores, y palabras quitadas y otras añadidas [...] si llama falsedades decir que el intérprete algunos lugares no los tradujo tan clara ni tan cómodamente, ni tan del todo conforme al original, esto en aquella lectura, que como hemos dicho tengo
presentada y confesada antes de que me prendiesen, lo digo». Y tres años más
tarde, el 30 de marzo de 1575, afirma tajantemente: «Y si dicen más, que el
concilio de Trento aprobó la Vulgata, digo que aprobó la Vulgata, pero no las
faltas que han puesto en ella la ignorancia y descuido de los escribientes».13 Ya
veremos algún ejemplo más adelante al comentar su versión y cómo y por qué
razones se aparta de San Jerónimo.
La obsesión inquisitorial por encontrar ejemplares del Cantar llevó a buscarlos hasta en Cuzco en 1575, pero tres años antes en Granada, ante los inquisidores compareció, sin ser llamado, fray Vicente Hernández, dominico, de 37
aftos y dijo:
«que el padre prior de dicho convento de Santa Cruz el Real, desta dicha
ciudad, dijo a este declarante si hubiese este declarante a su mano una exposición literal de fray Luis de León, fraile de Sancto Agustín [...] que este declarante dijo al dicho prior que se la habían de traer, que la trajese y exhibiese en
este Santo Oficio, y así este declarante la buscó y la hubo por intercesión del licenciado Juan Nuñez, clérigo desta cibdad, y ansí la hubo del licenciado Sunio
Campo [...]
»Preguntado qué siente de la dicha exposición si acaso la ha leído y pasado,
dijo: que la había leído con el mayor cuidado que le fue posible, y le parece que
toda la exposición es una carta de amores sin ningún espíritu, y casi nada difiere
de los amores de Ovidio y otros poetas, y finalmente indigna de llamarse exposición de sagrada Escriptura, demás de los atrevimientos en reprehender la traducción y el intérprete de la Vulgata, diciendo haber trasladado en algunas partes lo que a él le pareció, y no lo que se hallaba en el hebreo según la propiedad
12. Ibid., pp. 207-208.
13. /Wd.,pp. 221-222, y XI, p. 65.
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de aquella lengua»,14 y además señala distintos lugares y en los cuadernos en
que aparecen.»
Lo curioso es que de la Suprema de Madrid, el 31 de mayo de 1572, envían
a la Inquisición de Valladolid esas diligencias de Granada, junto con el Cantar
de cantares, y por eso hemos podido citarlas:
«Los Inquisidores de Granada han enviado aquí los papeles que son con esta, que fray Luis de León, preso en las cárceles, hizo en romance sobre los Cantares, y ansí mismo una testificación de Fray Vicente Hernández, dominico,
[que] hizo sobre los dichos papeles, para que se junten con los demás del dicho
fray Luis, y se califiquen.»15
Por lo tanto, no podemos dudar de que en la Inquisición de Valladolid había
una copia de los Cantares que procedía de Granada. Pero tampoco podemos dudar de la diligencia hecha en Cuzco el 10 de septiembre de 1575 por el inquisidor Pedro de Quiroga, que recibió instrucciones de ir al monasterio de San
Agustín y entró en la celda de fray Gerónimo Núflez, sevillano, de 28 años,
«poco más o menos», el cual declaró que tenía «en su poder seis cuadernos de
cuarta de pliego, escriptos de mano, los Cantares que llaman de fray Luis de
León, dice, [...] e que los hubo de fray Luis Álvarez de la dicha orden, e los
trasladó de su mano de otros que tenía el dicho fray Luis Álvarez [...]
»Fuele dicho que en el Santo Oficio de la Inquisición de este reino se tiene
relación que el cartapacio de los dichos Cantares tiene ocho cuadernos de a
cuarta de pliego, y que los seis andan cosidos, y los dos están por sí: que diga e
declara la verdad á tenor desto, y que dé y exhiba dos cuadernos que faltan porque no ha entregado más que seis cuadernos en número. Dijo que nunca fueron
más de seis cuadernos é no ocho lo cual se verá por la materia de la escriptura
que va rodada y asida de manera que se ve claro que no falta cosa de la escriptura, sino que todo va asido en la materia que va tratando, de manera que donde
acaba el un cuaderno entra el otro en la materia é propósito que trata, lo cual no
fuera ansí si estuviera quitado ó desmembrado algo de los dichos Cantares.» «Y
al respaldo de esta diligencia se lee: "Para España - A la Inquisición de Valladolid. Los Cantares".»16
Es evidente que si llegó a Valladolid esa diligencia que figura en el proceso,
llegaron también los Cantares, lo mismo que los de Granada, y por eso parece
seguro que en la Inquisición castellana había dos ejemplares. Más adelante verán ustedes la curiosidad que esto suscita, al menos para mí.
A todo esto, fray Luis se cansó de pedir a los inquisidores una copia del
Cantar de cantares para su defensa, pero lo curioso es que no se la entregasen,
al revés de lo que sucede con los diversos libros que pide, desde una Biblia de
14. Ibid., pp. 26-27.
15. Ibid., p. 29.
16. Ibid., pp.506-507.

Vatablo a un Sófocles y un Píndaro en griego. El 15 de abril de 1572 dice: «Demás desto, para claridad de mi respuesta y defensa de mi justicia, yo tengo necesidad de que Vs. Mds. me manden dar una copia de los Cantares de Salomón
que yo compuse».17 Pero un año después, el 4 de junio de 1573, vuelve a pedir
«Los cantares que yo declaré en romance»,18 y el 21 de julio «por el dicho Señor Inquisidor se le mostraron los papeles de un arca que son del dicho fray
Luis, el cual buscó en ellos y sacó «Un cuaderno de la exposición que hizo sobre los Cantares y lo presenta con los lugares que están rayados»,19 que es el
cuaderno autógrafo que figura en el proceso, del que ustedes tienen en las manos las líneas que nuestro poeta ha subrayado con la intención de que se viese el
sentido espiritual que él daba también al Cantar de cantares, del que, como
afirma, hay escritos «grandes libros», al paso que del segundo, «declarar la certeza de la letra», no carecía «de grandes dificultades», y además fray Luis no
podía alegar ninguna autoridad porque nadie había consentido literalmente ese
extraordinario poema. Pero fray Luis no olvida añadir a su comentario literal
unas líneas de comentario espiritual. Sin embargo, el 7 de noviembre de ese año
todavía no le habían entregado la copia que solicitaba y en la audiencia de la
tarde de ese día dijo: «También tengo suplicado que me manden [dar] un traslado de los Cantares que yo compuse, quedando en poder de Vs. Mds. el original
dellos que está de mi letra y entre mis papeles. Y la causa porque lo pido es porque yo escribo la razón de lo que puse en aquel libro y responde a lo que acerca
del me oponen los testigos presentados por el fiscal: lo cual no puedo hacer sin
ver el dicho libro, ni es cosa que a mi defensa conviene dilatallo: porque vuestras mercedes por los respetos que son servidos alargan mucho la conclusión
deste pleito y la vista de mi descargo, y yo traigo poca salud y no sé lo que Dios
será servido disponer de mí».20
Pero en el proceso no se encuentra el dato'de que le diesen la copia que pedía. Notemos, sin embargo, el detalle de que el ejemplar autógrafo de fray Luis
no estaba en la Inquisición de Valladolid, puesto que dice claramente que le den
una copia, un «traslado», «quedando en poder de Vs. Mds. el original dellos que
está de mi letra y entre mis papeles», es decir en Salamanca, porque de haber
estado en Valladolid, él hubiera pedido el propio original y no una copia.
En cambio, sí encontraron los inquisidores otro Cantar de cantares que perturbó no poco a fray Luis, y que muestra muy bien la obsesión inquisitorial por
ese libro. La historia comienza el 29 de diciembre de 1572, cuando el bachiller
Antonio Fernández de Salazar «dijo que le paresce a este declarante que ha oído
decir anda una exposición de los Cantares en romance, muy tenida y estimada,
17.
18.
19.
20.
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Ibid., p. 449.
Ibid., p. 489.

en nombre del maestro fray Luis de León del monasterio de Sant Agustín desta
ciudad, la cual este declarante no ha visto: y así mismo suplica este declarante a
los dichos Señores Inquisidores la vean, porque un estudiante que se llama ViUoslada [...] le dijo que él la había trasladado, y que era muy buena, y que declaraba todos aquellos requiebros en español, y de uno se acuerda que le dijo
que literalmente era de Salomón a una hija de un Rey, lo cual a este declarante
no contentó; y ansí mismo ha oido este declarante que anda otra exposición de
los Cantares en romance que aunque dicen la hizo — el dicho fray Luis de
León, este declarante ha oído decir al canónigo Castro de Burgos que no era suya, sino de otro fraile agustino, cuyo nombre no sabe».21
Fray Luis en su declaración del 20 de agosto de 1573 dice: «En el cartapacio
n.° 4 no hay cosa mía. Tiene una exposición sobre los Cantares en romance del
Maestro Benito Arias Montano; préstemela muchos años ha pidiéndosela yo para ver algunos pasos cuando yo escribí sobre ellos, y ansí me aproveché de ella
en algunos lugares. Prestómela con la condición de que la pusiese en latín y yo
nunca lo hice por ocupaciones que tuve. Consta ser suya por la letra que es del,
y porque él, preguntado si le fuese menester, no lo negará».22
Pero no se trata precisamente de una exposición en prosa, sino de la conocida Paráfrasis, especie de égloga pastoril, conocida por los estudiosos, publicada
primero entre las obras de Quevedo por Sancha a y como de Arias Montano en
Madrid, en 1816. Pero la verdad es que fray Luis no se aprovechó más que de
tres versillos, bastante mediocres, que figuran al final de la Paráfrasis, según se
indica en el ms. C y en la edición de Salamanca, de 1798, p. 146.
Este ejemplar de Arias Montano lo remitió la Inquisición de Valladolid a la
Suprema de Madrid, que comprobó con cartas de Arias Montano al obispo de
Segorbe y al secretario Mateo Vázquez, que la Paráfrasis era autógrafa del insigne biblista: pero, y noten ustedes la obsesión inquisitorial «se procurará saber'
del dicho fray Luis de León lo que contenían unos renglones pequeños que están testados [tachados] en el principio de él, y quien los testó y por qué causa; y
de lo que entendiere iréis dando aviso al Consejo, yendo el negocio con todo recato y secreto porque así conviene».24 Pero todavía el 2 de agosto de 1574 le fue
ordenado a fray Luis «que declarase qué personas conocían la letra de A. Montano, y él contestó que «el presidente de Indias Ovando» y además incluyó dos
cartas autógrafas del gran estudioso para que se comparase la letra y con el ruego además de que enviasen una a Salamanca para que se buscase «en el estudio
deste confesante todas las cartas que hay de la misma forma y letra».25
Si he traído a colación este incidente es para demostrar con cuánto interés y
21. Ibid., pp. 20-21.
22. Ibid., p. 477.
23. Madrid, 1791, t. X, pp. 505-524.
24.

CODOIN, XI, p. 565.

25. Ibid., XI, pp. 18-20.
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diligencia buscó la Inquisición los manuscritos del Cantar de cantares y cómo,
a pesar de las antenas inquisitoriales y de los enemigos de fray Luis, nadie, absolutamente nadie, dijo que fray Luis había traducido en octava rima el Cantar
de Salomón, lo cual induce a pensar que esa versión, que se edita desde Merino
al padre A. C. Vega, no es del gran poeta, aparte de no ser precisamente extraordinaria.
Por fin, como ya saben ustedes, el 7 de diciembre de 1576 los señores inquisidores absuelven a fray Luis, con la advertencia de que tenga «mucha moderación y prudencia [...] y que se recoja el cuaderno de los Cantares traducido en
romance y ordenado por el dicho fray Luis de León».26 Nótese que lo que se pide que se recoja es el «cuaderno de los Cantares», que figura en el proceso y
que le habían entregado a fray Luis, pero no se afirma que fuese una copia de
toda la obra, puesto que no se la entregaron, o, al menos, no se dice en el proceso.
Es de suponer que la Inquisición pudo recoger manuscritos con la traducción y comentarios del Cantar de cantares de fray Luis, pero todavía nos han
llegado cuatro manuscritos y el cuaderno autógrafo que contiene el Prólogo y
parte del capítulo primero, más dos ediciones de sendos manuscritos: la primera
hecha en Salamanca en la oficina de Francisco de Toxar en 1798, que no lleva
ningún prólogo, y la segunda, la del Padre Antolín Merino en el tomo V de su
edición de las Obras del M. Fray Luis de león, Madrid, 1806.
Hasta ahora hemos visto el drama de fray Luis por su versión del Cantar de
cantares, pero no deja de ser muy fascinante el «drama textual», como dina el
gran hispanista Oreste Macrí, a quien robo esa estupenda expresión.
Si la Inquisición pudo recoger, y hasta destruir, manuscritos del texto de
fray Luis, es probable que otros desapareciesen por el miedo de sus propietarios, como lo atestigua Francisco Pacheco, que copió las poesías de fray Luis y
tenía la Paráfrasis de Arias Montano, que lleva esta nota al final: «este papel
estuvo en la Compañía de Jesús i lo vio [el] Padre Juan de Pineda que lo mostró
a don Ju° de [ ] y dize que no es de quien habla el expurgatorio i que puede mui
bien tener i leer porque no es traducción rig[urosa]. En enero de 1614. Franco
Pacheco».27
En 1806 el padre Antolín Merino confiesa que ha visto y cotejado diez manuscritos y la edición de Salamanca y «que tanto el impreso, como las copias
manuscritas están llenas de defectos más o menos considerables».28 (No conocía, porque no lo dice, el cuaderno autógrafo del proceso.) Pero ahora sólo se
conocen los cuatro que se guardan en la Biblioteca de la Academia de la Historia, descritos muy sumariamente por el padre A. C. Vega y con algunos errores
26. Ibid., p. 353.
27. Manuscrito 149 de la Biblioteca de Menéndez Pelayo.
28. Edic. cit., p. in.
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en sus comentarios.29 Son los que llevan las signaturas 11-104 = D, 11-113 = C,
11-116 = E y 11-117 = B. Este último es una copia preparada para la imprenta
por el padre fray Diego González, que vio otros códices a juzgar por alguna nota, y el padre Merino, además de decirlo le copió en su edición la que puso fray
Diego a los dos versos de Ausias March traducidos por fray Luis.30 De estos
cuatro códices, dos, DE, son copia del siglo xvi y los otros dos, BC, son del siglo xvn. Curiosamente los más estragados son los del siglo xvi, y aunque D está escrito con letra muy pulcra, el copista deja blancos porque no ha sabido leer
algunas palabras y de otras sólo copia el principio y deja en blanco el resto, como hace con las palabras «república» o «palabra» que copia sólo «rep» y «pal».
Los dos códices, a su vez, coinciden en no copiar las palabras en hebreo ni la
transliteración, en dejar inconcluso el capítulo 2.°, y en intercalar las palabras
que figuran al margen del autógrafo que ustedes tienen en la mano; pero se
apartan en muchas variantes y E tiene adiciones que no figuran en los otros manuscritos ni en las ediciones. Un poseedor de este manuscrito, algún fraile quizá, se lo prestó a otro que lo apostilló cruelmente sin pensar que el error podía
ser del copista. En los capítulos 7.° y el 8.° se hallan estas perlas: «No lo entiendo lo que quiere decir esta bestia», «Mira quien es este que pone "escriptura"
por "esposa"».
El padre A. C. Vega, poco riguroso, cree que este fraile que apostilla con tan
poca benevolencia es un censor inquisitorial, pero eso es desconocer los informes
que figuran en el proceso. Aparte, y sin ninguna prueba, afirma que ese códice fue
manejado por fray Luis de León en la cárcel en 1573; pero también dice algo muy
raro que: «reproduce el texto de la edición de Merino y coincide, casi en todo, con
la parte autógrafa del proceso», lo que es una contradicción sorprendente.
El ya citado padre A. C. Vega llamó la atención del futuro editor crítico sobre el cuaderno autógrafo del proceso,31 pero ni siquiera de la signatura del manuscrito de la Biblioteca Nacional, que es la 12747, fols. 53 y ss., publicado ya
en la Colección de documentos inéditos para el estudio de la historia de España, X, pp. 449 y ss., olvidando que Jorge Guillen en su primorosa edición del
Cantar de cantares lo recomendaba,32 y no coteja ni medio folio, poniendo, en
cambio, enfrentadas a dos columnas, los principios de la edición de Salamanca
y la de Merino. Yo creo que no lo vio porque no hubiera dejado de aprovecharse de él, como hizo con el autógrafo del Libro de Job en tercetos.
29. «Los manuscritos de fray Luis de León que se conservan en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia», Boletín de la Real Academia de la Historia, CXXXII1, 1953, pp. 69 y ss. Los
versos de A. March en la traducción de fray Luis dicen muy bellamente: «No vea mis escritos quien
no es triste, / o que no ha estado triste en tiempo alguno.»
30. Edic. dt., p. 64.
31. «Un autógrafo del Cantar de cantares de fray Luis de León olvidado», La ciudad de Dios,
CLXXII, 1959, pp. 166-177.
32. Madrid, Signo, 1936, p. 193.
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Este cuaderno autógrafo, al que llamaremos A, tiene, como es lógico, tachaduras y correcciones en el texto y al margen. Supongo que fray Luis debió de
copiarlo de nuevo, o mandarlo trasladar, intercalando esas correcciones, que incorporan algunos manuscritos. Así, por ejemplo, la adición «y confessada por
todos», que está en el fragmento que tienen en las manos, sólo figura en tres
mss. DE, pero no en los otros textos. Lo que nos obliga a pensar que circuló una
copia anterior a la corrección de fray Luis.
La primera edición, como ya he dicho, se publica sin ninguna introducción
en Salamanca, en la oficina de Francisco de Toxar, en 1798, y ofrece la particularidad de llevar al final una Carta del R.P.M. Fr. Luis de León, que en la página siguiente lleva este encabezamiento: Respuesta que desde su prisión da a sus
émulos el R.P.M. Luis de León, lo cual procede evidentemente del proceso,
puesto que más de una vez se refiere a Vs. Mds., y son unas páginas espléndidas
para demostrar que San Jerónimo no tradujo bien la palabra hebrea Zama», «y
yo tratando de ello en este mi libro, digo que no sé por qué causa quiso San Gerónimo usar de aquel rodeo y dar a entender que Zama quiere decir hermosura
encubierta».33
La referencia ocurre al comentar fray Luis el versículo 1.° del cap. 4.°, donde se lee: «Entre tus guedexas: en la traslación y exposición de esto hay alguna
diferencia entre los intérpretes. La voz hebrea ZZZ es tzama, que quiere decir
cabellos o cabellera y es propiamente la parte de los cabellos que cae sobre la
frente y ojos, [...] que algunos los suelen traer postizos, y en castellano se llaman laduz. San Gerónimo, no sé por qué fin, entendió por esta voz la hermosura
encubierta, y ansí traduce Tus ojos de paloma, demás de lo que está encubierto».
Y en el cap. V, versículo 11, hablando de lo que significa en hebreo daquel
«que quiere decir el alférez ... San Gerónimo, atendiendo más al sentido que a
la palabra, traduxo escogido entre mil».
Estos dos ejemplos tan claros son suficientes para comprobar lo que sus enemigos le achacaban: que se apoyaba más en el texto hebreo que en la Vulgata.
La segunda edición es la del padre Antolín Merino, en cuyo prólogo se lee
esto tan curioso: «Por una particular providencia de Dios y un medio harto extraordinario, vino a nuestro poder un manuscrito de la misma obra, que por todas las circunstancias parece del tiempo del mismo autor [...] Contiene además
lo que no se encuentra en otro alguno de los que hemos visto hasta ahora, el
mismo Cantar de cantares en metro de octava rima», y además «Son dos copias: una, seguida a la exposición y de la misma letra, y otra en quatro hojas cosidas al fin y muy estropeadas de letra diferente, no tan buena y más menuda».34
El padre A. C. Vega explica ese «medio harto extraordinario» así: «Cuando
33. Pág. V, porque esa «Carta» lleva numeración propia.
34. Edic. cit., p. V.
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ocurrió el incendio de las casas inquisitoriales de Valladolid (donde, añado yo,
no se quemaron los procesos de Gudiel, Grajal ni Martín Martínez), aprovechándose de la confusión, falta de vigilancia, y largo espacio de tiempo que duró dicho incendio, el agustino P. J. del Corral, profesor de la Universidad de
Valladolid, penetró furtivamente en el Archivo de la Inquisición y logró sustraer el proceso original de fray Luis de León, el ejemplar autógrafo de los Cantares en latín, y esta exposición castellana en prosa y verso. A la Inquisición sólo le preocupó el proceso, que hoy se conserva en la Biblioteca Nacional,
ignorando los demás papeles que había sustraído el P. del Corral. Negóse éste a
devolverlo; pero la intervención del Rey hizo que entregase el manuscrito, no
sin antes copiar de él cuanto le pareció interesante, entregando dicha copia al
citado P. Merino».35
Como el padre Vega no indica la fuente de donde procede esa noticia, tan
llena de confesiones, supongo que es de tradición oral de la orden, o poco menos; pero es muy extraño que en la Inquisición de Valladolid existiese esa copia
del Cantar con sus dos versiones en octava rima y no le hubiesen dicho nada a
fray Luis, cuando tanto le molestaron por la Paráfrasis de Arias Montano, aparte de que, como ya vimos, él afirma tajantemente no haber escrito el Cantar en
«coplas». Tampoco parece verosímil que esa copia, trasladada por el padre del
Corral proceda del autógrafo que estaba «entre sus papeles» y es de suponer que
esos «papeles» eran los que él tenía en su estudio de Salamanca y no consta en
el proceso que le entregasen ninguna copia, sino sólo el citado cuaderno autógrafo, como ya dijimos. Si vimos ya que en Valladolid había dos copias, la de
Granada y la de Cuzco y ninguna tenía el Cantar en verso.
El problema o «drama textual» surge ahora: los manuscritos conservados y
la primera edición se aproximan entre sí y están más cerca del autógrafo que el
manuscrito utilizado por Merino, que se caracteriza por numerosas ediciones y
supresiones. Les ofrezco un ejemplo muy sencillo que tienen en las manos,
puesto que los hay mucho más complejos, sin contar con alguna alteración.
La Explanatio latina, In Cántica canticorum, publicada casi por obediencia
en Salamanca en 1580, llena de erratas, subsanadas en la de 1582 y ampliada en
dos ediciones siguientes, no sirve para una edición crítica de la exposición en
romance, como ha visto muy bien Víctor García de la Concha, que ha estudiado
con minuciosidad las tres ediciones latinas.36 La Explanatio parte de la vulgata
mientras que los comentarios en romance parten del texto hebreo, como dice
fray Luis en el prólogo, donde afirma elegantemente: «procuré conformarme
quanto pude conel original hebreo: cotejando juntamente todas las traducciones
griegas y latinas que del ay, que son muchas, y pretendí que respondiese esta in35. Fray Luis de LEÓN, Poesías, Barcelona, Planeta, 1970, p. 377.
36. «Fray Luis de león: exposición del Cantar de los cantares», en Academia literaria renacenlista. I Fray Luis de León, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1981, pp. 171 y ss.

15

terpretación con el original, no solo en las sentencias y palabras, sino aun en el
concierto y ayre dellas imitando figuras y maneras de hablar quanto es posible a
nuestra lengua que responde con la hebrea en muchas cosas». Por esto, y por
sus divergencias con san Jerónimo, sus enemigos le pudieron tachar de judaizante y de dar más autoridad a los rabis que a los santos. Pero es de admirar no
sólo la extraordinaria sensualidad y belleza de la prosa de fray Luis, sino también esa audacia única en Europa, que yo sepa, que le llevó a comentar la sobrehaz y la corteza del Cantar de cantares uno de los grandes poemas amorosos de
todos los tiempos. Tengan en cuenta que fray Luis debe explicar a Isabel de
Osorio versículos como los del capítulo 7.° «El tu ombligo como vaso de luna
que no está vacío», «Tus pechos como dos cabritos mellizos de una cabra». Por
esto no debe extrañarnos que el buen padre Merino se viese poco menos que
obligado a colocar delante de cada capítulo un Argumento enteramente espiritual, frente a los comentarios literarios de fray Luis.
Y de nuevo les agradezco su generosa invitación y la paciencia con que han
soportado esta conferencia.
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FRAY LUIS DE LEÓN
CANTAR DE CANTARES

Cosa sabida y conffesacja por todos es que enestos cantares como en persona de Salomón y de su esposa la hija del rey de Egipto: debaxo de Amorosos requiebros, explica el Spiritu santo la encarnación de Chrisío: y~ el
entrañable amor que siempre tuuo a su iglesia: con otros misterios de gran
secreto y de gran peso. Eneste sentido que es espiritual no tengo que tocar,
que del ay escrittos grandes libros por personas santissimas y muy doctas, que
hablo eneste libro entendieron gran parte de su secreto, y como lo entendieron lo pusieron CÍIMIS escritturas que están llenas de spiritu, y de regalo, asy
que en esta parte rio hay que dezir, o por que esta ya dicho o por que es
negocio prolixo y de grande espacio. Solamente trabajare en declarar la corteza de la letra asy llanamente como si eneste libro no vuiera otro mayor
secreto del que muestran aquellas palabras desnudas al parecer dichas y respondidas entre Salomón y su esposa - que sera solamente declarar el sonido
dellas, y aquello en que esla la fucrc,a déla comparación y del requiebro, que
aunque es trabajo de menos quilates que el primero no carece de grandes
dificultades como luego diremos.

1

Metióme el Rey en sus retretesQuam natural es esto del amor imaginar que pasa ya lo que se desea
y tratar como de cosa hecha de lo que pide la afficion. Porqae dixo
que si el esposo la llamase asy se iría corriendo en pos del, ya imagi5 na que la lleua y la mete en su casa: donde le haze grandes regalos
y asy dize, Metíame, que según el vso de la lengua hebrea aunque
muestra tiempo pasado se pone por lo que esta por venir para mostrar
la certidumbre y. firme esperanza que se tiene de que sera. Asi que metermea el rey, oluidose de la persona de pastora enqwe hablaua y
10 asy llámale por su nombre, que siempre el amor trae consigo estos
descuydos, o por ventura es propriedad de aquella lengua como lo es
de la nwesíra todo lo que se ama con estremado amor y hermosura Ha
marlo asy: my Rey: my bien y semejante - / En sus retretes,
esto es, en todos sus seéretos dándome parte de todas sus cosas, que es
15 prenda certissima del amor, declarase esto en lo que sigue.

TEXTOS
IMPRESOS, Primera edic, p. 7=P / Merino, p. 21—-M.
MANUSCRITOS, Autógrafo, f. 357 / 11-117, f. 26=B /

11-104, f. 6=C /

11-113 = 0 / 11-116, f. 39=E.
1

Metióme el Rey en sus retretes-

Quam naturai es esto del amor imaginar que pasa ya lo que se desea
y tratar como de cosa hecha de lo que pide la afficion. Porque dixo
que si el esposo la llamase asy se iria corriendo en pos del, ya imagi5 na que la lleua y la mete en su casa: donde le haze grandes regalos
y asy dize, Metióme, que segu/t el vso de la lengua hebrea aunque
muestra tiempo pasado se pone por lo que esta por venir para mostrar
la certidumbre y firme esperanza que se tiene de que sera. Asi que metermea el rey, oluidose de la persona de pastora enqwe hablaua y
10 asy llámale por su nombre, que siempre el amor trae consigo estos
descuydos, o por ventura es propriedad de aquella lengua como lo es
de la nwesfra todo lo que se ama con estremado amor y hermosura lia
marlo asy: my Rey: my bien y semejante - / En sus retretes,
esto es, en todos sus secretos dándome parte de todas sus cosas, que es
15 prenda certissima del amor, declarase esto en lo que sigue.

1. Metióme el Rey en sus retretes,] Metióme el rey en sus retretes; regocijarnos hemos en ti, alegrarnos hemos, membrarnos han tus amores más que el vino: ¡as dulzuras
te aman M.
2. del amor] al amor P // que pasa ya] que posee ya M // que pasa ya lo que se
desea] que pasó ya lo que se desea PBCDE.
3-5. la afficion. Porque dixo que si el esposo la llamase asy se iria corriendo en pos
del, ya imagina que la lleua y la mete en su casa] la afición, bien se dexa conocer, porque
dixo que si ei Esposo la llevase y metiese en su casa P; la afición porque dixo que si el
esposo la llevase y la metiese en su casa D (tachado se de metiese); el afficion porque
dixo que si el esposo la licuase y la mete E.
4-5. ya imagina que la lleua y la mete] [ya] imagina como que la llama y la lleva
tras sí y la mete M.
5. grandes regalos] grandes amores y regalos M.
6. de la lengua] desta lengua E // hebrea] omit. PCDE.
7. pasado se pone por lo que esta por venir] pasado, es cosa que está por venir PBC //
se pone por] expone por E // para mostrar] por mostrar M.
8. firme] omit. P // firme esperanza] firmeza y esperanza BCD // que se tiene]
omit. PBCDE // que se tiene de que sera. Assi) que tiene dello. Ansí M.
8-9. Asi que metermea] Así que en decir meterme ha P.
9. de pastoral] de Pastor M.
10. asy] ansí ME.
10-11. trae consigo estos descuidos] trae estos descuydos consigo E.
11. o por ventura es] Q digamos que es M // propriedad] propiedad PBCE.
12. y hermosura] omit. E.
12-13. todo lo que se ama con estremado amor y hermosura llamarlo asy: my Rey:
my bien y semejantemente] todo lo que se llama en estremado amor llamarse asi mi
Rey y semejantemente P // my bien] omit. BCD; mi bien, mi príncipe M.
14. sus secretos] sus retretes PCDE // parte de todas sus cosas] parte dellos y de
sus cosas M.
15. certísima] más qierta M; arctisima E // del amor] de su amor P.

