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Hernando de Acuña y la teoría poética renacentista

Entre las obras de Hernando de Acuña (1518-1580) publicadas por su
viuda en 159l\ hay un soneto que parece estar íntimamente ligado con
las cuatro piezas precedentes para formar un conjunto teórico. Se hallan
éstos en los folios 97' hasta 99r. Aunque no existen pruebas externas de
que el poeta tuviera intención de incluir el quinto en la serie para presentar una unidad (ni debemos como críticos discutir esta posibilidad si no
queremos caernos en la trampa de la falacia intencional), este quinto soneto, que se puede interpretar como un comentario sobre el proceso poético de los otros, sirve para poner en claro la concepción autorial del propósito servido, tanto en su propia época como en la antigüedad, por la
representación iconográfica poética. Ilustra su opinión sobre el fin didáctico de toda arte poética y, claramente, le mete al autor dentro de la
corriente principal del pensamiento español humanista de sü siglo. Así,
Acuña merece ser considerado como poeta-vínculo en la transmisión de
la teoría poética italiana del «cinquecento» a las varias «artes poéticas» de
los primeros preceptistas de España. Las ideas que quiero proponer aquí
ilustrarán, además, la sugerencia ya hecha por otros de que la mayor habilidad poética de Hernando de Acuña queda en su capacidad para sintetizar su materia, juntando asuntos diversos para crear una sola unidad poética penetradora y lúcida2.
Los cuatro sonetos que sirven como introducción al que es el foco
principal de esta ponencia todos tratan de la representación emblemática
1

Varias poesías, compuestas por don Hernando de Acuña, Madrid, P. Madrigal, 1591. En las páginas preliminares se hace claro que el libro fue publicado a instancia de su viuda, doña Juana de Zúñiga. En la reciente edición de las Varias poesías, preparada por Luis F. Díaz Larios (Madrid, Cátedra, 1982), los sonetos tratados en esta ponencia se encuentran en las páginas 244-248. Ni en estas
páginas ni en las preliminares donde se hace mención del conjunto formado por los primeros cuatro
sonetos (p. 46) se alude a la íntima relación que existe entre éstos y el que los sigue.
2
J. HlMMELBLAU, «A Further Contribution to the Sources of Acuña's Sonnets», Romanic Review, 58 (1967), p. 182.
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de Amor-Cupido. El primero de los cuatro está relacionado además con
otros dos sonetos del mismo tema. Eugenio Melé en un estudio publicado en 1914 examinó un soneto de Gutierre de Cetina (1510P-1554?),
«Querría saber, amantes, ¿cómo es hecha?» y un soneto italiano anónimo
del siglo XVI, «Vorrei saper da voi, comme egli é fatta»3. (Véase el apéndice.) Más tarde, Joseph G. Fucilla comparó estos dos sonetos con uno
de Hernando de Acuña, el primero de nuestra serie, «Dígame quién lo
sabe, ¿cómo es hecha?»4. Fucilla opinó que el soneto de Acuña fuera una
imitación del de Cetina en vez de otra traducción del original italiano.
Cada uno de estos tres sonetos propone un enigma que requiere una
explicación de emblemas representando al Amor. En los últimos tercetos,
los de Cetina y del italiano anónimo, ambos responden a las preguntas intrincadas mientras que el de Acuña aplaza su respuesta —mejor dicho sus
respuestas— hasta los tres sonetos que lo siguen. Cotejando los versos de
Cetina con los del italiano, nos damos cuenta de que Cetina siguió su modelo apretada si no servilmente. El trabajo de Cetina parece caer bien dentro de los límites conocidos de la imitación poética practicada en aquella
época. No es una mera traducción sino que representa un intento de mejorar al original. La mejora de Cetina se nota más obviamente en el arreglo de los elementos de la respuesta ofrecida en el segundo terceto, donde
la nueva compostura de las particularidades explicadas las sitúa en una orden más conforme a la estructura de un soneto ideal que, según Luis Alfonso de Carballo:
... no puede tener más de un concepto, y cada cuatro versos de los
primeros, se ha de concluir sentido perfecto, y de los seis postreros a
cada tres, se ha de acabar también cláusula. Por manera que todo el soneto se divide en cuatro puntos..., y en los seis postreros versos conviene estar toda la sustancia del soneto, y tener en sí algún concepto delicado, y que los ochos de antes vayan previniendo y haciendo la cama a
lo que en estos seis postreros, se dice...5.

Así Cetina mantiene con más fuerza la tensión poética creada por la
serie de metáforas (o sea el concepto) de los cuartetos hasta llegar al verso
final de su soneto, verso en el que maneja bien la técnica retórica de una
recapitulación negativa en vez de la sencilla identificación del soneto
italiano.
3

«Sonetti spagnuoli tradotti in italiano», Bulletin Hispanique, 16 (1914), pp. 448-457.
Estudios sobre el petrarquismo en España (Madrid, Revista de Filología Española, 1960), p. 45.
5
Cisne de Apolo, ed. Alberto Porqueras Mayo (Madrid, CSIC, 1958), I, p. 244. Originalmente
publicado en Medina del Campo por Juan Godínez de Millis en 1602.
4
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Sea como fuere, de los cuatro sonetos de Acuña construidos todos a
base de las idénticas palabras consonantes (véase el apéndice), el primero
—como ha indicado Fucilla— puede haber comenzado como una traducción o imitación de uno o de ambos, pero con un resultado muy distinto:
una tremenda expansión. Los primeros cuartetos de los tres se relacionan
íntimamente entre sí: el italiano hace su pregunta al oidor (al «voi»); Cetina les propone su cuestión a los amantes; mientras que Acuña se dirige
a quienquiera que pueda responderle. Aparte de esto, solamente hay una
ligera variante significativa en los primeros cuartetos (en los versos terceros): el italiano indica cierta extensión geográfica para el poder del Amor
(circundar tanti paesi); Cetina le presta universalidad espacial (en todo el
mundo extiende); pero Acuña se enfoca en lo temporal (habiendo tanto).
Acuña se desvía de la pista seguida por sus modelos con el quinto verso de su soneto. Las materias de los versos cuatro hasta ocho de aquéllos
se hallan extendidas para llenar siete versos de éste. Acuña, en vez de armar al Amor con sencillas saetas y flechas, le presta algunas de oro, de
plata y de plomo. Además, Acuña figura al Amor como un niño con bastante poder para vencer a gigantes. Luego, en vez de responder al enigma
en su segundo terceto como lo hacen los otros dos poetas, Acuña termina
el soneto haciendo la misma pregunta hecha ya en el primer terceto de
los sonetos modelos. Aún emplea las mismas palabras en el verso trece
que Cetina usa en el décimo. Lo que ha hecho Acuña es algo más que la
mera imitación opinada por Fucilla. Es una refundición que se sirve de
sus modelos como punto de partida para hacer un nuevo viaje poético,
un «tour-de-force» compuesto por cuatro sonetos distintos con consonantes idénticos.
La estructura temática de las tres respuestas de Acuña es la misma del
primer soneto: los primeros cuartetos se dedican a la red, los segundos al
arco y las flechas; los primeros tercetos tienen que ver con la niñez y la
ceguera, y los segundos con la paradoja implícita en estas múltiples calidades del Amor armado. Pero cada soneto nos ofrece una nueva interpretación de la alegoría envuelta en los variados símbolos6.
Mario Praz es el que mejor ha trazado el empleo del Amor emblema^
tico en la poesía renacentista7. Sigue la pista del emblema partiendo de Al-

6
Merece estudiarse la temática de cada uno de estos tres sonetos para relacionarlos después, en
orden inverso, con el último verso del quinto soneto que estudiamos aquí. Pero, por falta de tiempo
y espacio lo dejo para otro lugar.
7
Studies in Seventeenth-Century Imagery (Roma, Eidizioni di Storia e Letteratura, 1964). También valen: JEAN SEZNEC, The Survival of tbe Pagan Gods (New York, Pantheon, 1952); E. PA-
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ciati8, pasando por las poesías de Andrea Orcagna, Nicoló da Corregió,
y Guillaume de Perriére, y luego estudia su aplicación en el siglo XVII.
Así hay poco -nuevo en cuanto al emblematismo de Acuña, porque solamente está utilizando una bien fundada tradición. Sin embargo sus sonetos son notables por la expansión y el desarrollo temáticos, la perfección
formal, y el ingenio y la destreza poéticos con que el poeta ha modelado
una unidad bella e inteligente.
Que yo sepa, no existe comentario crítico hasta ahora de la conexión
entre los cuatro sonetos de consonantes idénticos y el que los sigue. No
obstante, el texto del soneto «Cuando era nuevo el mundo y producía»
(véase el apéndice), parece ser relacionado con ellos. Los versos cinco y
seis tratan de las armas de Amor. El verso once reconoce la figura emblemática del Amor niño y ciego. Así, en este quinto soneto, Acuña contrasta, por medio de referencias a los antecedentes, el fin servido por la poesía en el mundo clásico antiguo y el papel que hace en el período contemporáneo renacentista. Y ésta, precisamente ésta, es la cuestión palpitante de toda teoría poética del período.
Si bien los poetas Boscán y Garcilaso de la Vega son los responsables
por la italianización de la poesía española en el siglo XVI, es en cuanto a
la práctica y no por su base teórica que lo son. En España las primeras
obras organizadas para explicar las teorías poéticas se encuentran en los
comentarios de Herrera sobre la obra de Garcilaso (1580) y en la Filosofía
antigua poética del Pinciano (1596). Pero el soneto de Acuña ilustra su conocimiento no sólo de las varias artes poéticas clásicas, sino también las
renacentistas italianas. Así la aportación teórica de Acuña, a mediados del
siglo XVI, demuestra su importancia como eslabón vincular (claro que solamente como un ejemplo) entre las teorías y las prácticas renacentistas
italianas y su formulación española.
El soneto clave se forma por una sola frase complicada y compuesta
en la que dos cláusulas principales y coordinadas se introducen respectivamente por partículas adverbiales empezando con cuando y después. El
paralelismo inherente en estos dos -apartados estructurales se nota en los
elementos que lo componen. Antes, (a') cuando el mundo producía gente
no gobernada por la razón, (b') el cielo les dotó un furor divino a los poetas a fin de que prepararan la poesía (la música) con que atraer al vulgo,
NOFSKY, «Blind Cupid», en Studies in Iconology (New York, Oxford University Press, 1939); JOSEPH
G. FUCILLA, «De Morte e Amore», Philologkal Quarterly, 14 (1935), pp. 97-104; y su «Materials for
the History of a Popular Classical Tríeme», Classical Philology, 26 (1931), pp. 135-152; K.ARL LuDWIG SELIG, «The Spanish Translations of Aciato's Emblemata», Modem Language Notes, 70 (1955),
pp. 354-359; y su «La teoría dell'emblema in Ispagna», Convivium, Nuova Serie, 3 (1955).
8
ANDREA ALCIATI, Emblematum (Augsburg, 1551), Emblema 114.
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y éstos (c') inventaron o fingieron dios al Amor y le regalaron armas feroces para (d') controlar a la gente y hacerla vivir en paz y en sociedad.
Luego, (a") después, el hombre habiendo alcanzado la razón —o sea la
religión cristiana, dado que la palabra indudablemente llevaba esta significación en la época— (b") los más sabios de ellos (c") crearon la imagen
literaria del Amor niño y ciego para (d") retratar el estado emocional de
los amantes.
Este quinto soneto es, sin duda, un intento por parte de Acuña de resolver lo que Joel Spingarn ha definido como el primer problema de la
crítica renacentista, la justificación de la literatura imaginativa9. La resolución del problema en los cuatro sonetos antecedentes es sugerido en parte por medio de la división bipartita del soneto. En la primera cláusula
(el cuando) se halla referencia significante al furor poético, regalo de los
cielos. En 1562 Bernardo Tasso citó a Platón al tratar el término, «...furor divino no sia altro che una illustrazione dell'anima razionale per la quale Dio lei dalle cose alte y divine descesa a questa basse e terrene...»10.
Alonso de Carballo, cuyo Cisne de Apolo (1602) queda entre las primeras
artes poéticas españolas, también le cita a Platón, diciendo que un poeta
es «... aquel..., que dotado de excelente ingenio y con furor divino incitado, diziendo más altas cosas, que con solo ingenio humano se pueden
imaginar, se llega mucho al divino artificio»11. Así que para Acuña los poetas de la antigüedad, aun sin haber alcanzado la razón, escribieron intuitivamente respondiendo sólo a la inspiración divina, regalo de un Dios y
de un cielo que todavía no reconocían.
Si los poetas clásicos son regalados del furor para crear la poesía, Acuña les presenta a sus contemporáneos como sabios y constantes, imbuidos
de la razón. Los renacentistas deben haber escrito conociendo el arte, las
reglas poéticas, y contemplando sus efectos en el alma del público receptor. Pero no sólo por eso son sabios y constantes. Tenemos que recordar
aquí el empleo de la palabra sabios por el contemporáneo de Acuña, Fray
Luis de León, que también la dotó de un sentido múltiple en sus versos
al hablar de «... la escondida / senda por donde han ido / los pocos sabios
que en el mundo han sido»12. Estos calificativos en el contexto de la mayor razón alcanzada después de la antigüedad por los hombres, ciertamente lleva un significado religioso, cristiano y no pagano. ¡Primer paso
hacia una justificación de la literatura imaginativa!

9
10
11
12

Literary Criticism in the Renaissance (New York, Harbinger, 1963), p. 3.
Raggionamento delta poesía (Venecia, Gabriel Gioleto de Ferrari, 1562), fols. 13r-13v.
Vol. I, p. 47.
«Vida retirada», w . 3-6.
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Un segundo aspecto distingue las dos épocas tratadas en el soneto,
otra oposición recalcada por el vocabulario. Se encuentra en la utilización
del verbo empeorativo fingir para describir el proceso poético de los poetas pre-cristianos al opósito del verbo más aceptable figurar para denominar la creación de imágenes literarias por los poetas renacentistas. La
intención total de estos dos verbos sólo se comprende dentro del contexto en que se encuentran. Así pues, quiero identificar una tercera disparidad entre las dos partes formales del soneto para luego discutirlas en conjunto con el fingir y el figurar. Según Acuña los antiguos poetas fingieron
o inventaron los dioses antropomórficos para subyugar a la gente fiera e
inculta (porque..., se allanasen) mientras que los poetas contemporáneos
suyos los usaban como figuras literarias para que la gente sintiese o entendiese (y por tanto, que se deleitase) por medio del concepto alegórico
algo de la naturaleza humana. Inherente a la primera actitud poética es la
utile dulce horaciana. Los poetas empleaban la dulzura artística, inspirados por el furor divino, para llegar a un fin útil, la creación de una sociedad. La segunda actitud subraya lo dulce y es una postura netamente aristotélica en la que la poesía hace posible que el público experimente el placer de comprender uno más de los grandes misterios de la vida.
Spingarn ha dicho que «... the Renaissance was in closer accord with
Horace than with Aristotle in requiring for the most part the utile as well
as the dulce in poetry»13. Así que no debe sorprendernos lo que dijo Juan
Díaz Rengifo en su Arte poética de 1592: «Los primeros inventores, según
Horacio, fueron Orphex» y Anfión: los cuales con la suavidad de sus versos, cantados a la vihuela, redujeron a la vida política y civil los hombres
de aquel tiempo, que como salvajes vivían en los montes, sin ley, sin rey
y sin república»14. Por supuesto que Díaz Rengifo sólo repetía lo que habían escrito antes los teoristas italianos como Bernardo Daniello hacía
unos cincuenta años: «E lasciamo stare che Orfeo et Amphione facessero
o no que'miracole di trar gli uomini dalle selve e dai luoghi inospiti e diserti alia coltura e nella cittá»15. Sea como fuere, es obvio que los preceptistas italianos, Acuña, y más tarde los teoristas de España como Díaz Rengifo, todos conocían la fuente horaciana de la teoría poética.
Que la influencia de Horacio en la poesía renacentista es mayor que
la de Aristóteles es claro. No se habían perdido las obras de aquél. Pero
como nos asegura Spingarn, la crítica literaria del renacimiento no pudo

13
14

P. 30.
Arte poética (Madrid, Juan de la Cuesta, 1606), p. 1. La primera edición de este libro fue en

1592.
15

Della poética (Venecia, Giovan'Antonio de Nicolini da Sabio, 1536), fol. 21.
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existir hasta después del redescubrimiento de la Poética de Aristóteles porque fueron sus ideas las que hicieron posible la reconciliación de las teorías poéticas del mundo pagano con la percepción mundanal y las enseñanzas cristianas medievales.
Algunas partes de las obras aristotélicas en la versión de Averróes, se
habían traducido al latín ya en el siglo XIII; la Poética completa fue traducida por Giorgio Valla y publicada en Venecia en 1498, y el Rhetores
Graeci vio la luz en la edición aldina de 1508. Pero la verdadera influencia de la Poética no se sintió hasta después de la publicación de la versión
latina de Robertelli junto con un comentario teórico en 1548. Dos ideas
aristotélicas se hallan repetidamente en las obras de todos los preceptistas
que siguen: el concepto de la verdad poética o la verosimilitud, y la insistencia en la dulzura del verso para explicar el encanto de la poesía.
Entre los primeros preceptistas españoles, Carballo, en su Cisne de
Apolo, es típico en mostrar esta influencia aristotélica:
Escureció el Poeta su escriptura
porque con más cuidado se leyesse,
y porque la doctrina con dulzura,
para ser más acepta se emboluiesse,
y porque más se entienda con figura,
y con exemplos más se retuuiesse,
y assí la disfrazaron de colores,
por podella esconder de detractores16.
Precisamente esto es el enfoque de los tercetos del soneto de Acuña
que tratan de la poesía contemporánea suya. Así que el soneto sirve como
un ejemplo más de lo que Spingarn ha indicado como precepto fundamental de las poéticas renacentistas: «... various...Aristotelian and Horatian elements were combined to form a definite body of Renaissance
criticism»17.
El soneto de Acuña, escrito a mediados del siglo XVI, nos muestra que
este poeta —por lo menos éste— comprendía no sólo las teorías poéticas
que iban escribiéndose en Italia, sino las de la antigüedad, obras ya asequibles gracias al trabajo de los humanistas de la época. Justamente e igualmente claro es que Acuña —y tal vez otro poetas contemporáneos suyos— actuaban como conductos para las ideas teóricas de los italianos y
de los clásicos, ideas que solamente se expresaban en las varias artes poéticas españolas de medio siglo después. La poética renacentista florecía en
16
17

Vol. I . p . 121.
P. 15.
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la España de 1550 y afectaba a la poesía española muchos años antes que
apareciera en las primeras poéticas castellanas de Díaz Rengifo (1592), López Pinciano (1596) y Carballo (1602).
VERN G. WILLIAMSEN

University of Missouri-Columbio.

APÉNDICE

A.

SONETO ANÓNIMO ITALIANO

Vorrei saper da voi comme egli é fatta
quella rete d'amor che tanti á presi,
comme po'circundar tanti paesi
e comme el tempo ormai non l'á disfatta.
E se I'é ceco amor, comme si adatta
a fare i strali da sé di foco accesi:
e tanti che n'á dati e che n'á spesi
vorrei saper da voi donde li acatta.
E se I'é ver quel ch'an scritto i poeti
da una man l'arco tiene, l'altro la face,
comme po' operar né stral né rete.
Or dica pur quel che le pare e piace
ch'amore a l'arco le saette e rete,
solo é un bel viso que diletta e piace.
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B.

SONETO DE GUTIERRE DE CETINA

Querría saber, amantes, ¿cómo es hecha
esta amorosa red, que a tantos prende?
¿Cómo su fuerza en todo el mundo extiende,
o cómo el tiempo ya no la desecha?
Si Amor es ciego, ¿cómo se aprovecha
a hacer las saetas con que ofende?
Si no las hace Amor, ¿quién se las vende?
¿Con cuál tesoro compra tanta flecha?
Si tiene, como escriben los poetas,,
en una mano el arco, en otra el fuego,
las saetas, la red, ¿con qué tira?
Las armas de Amor, tirano ciego,
un volver de ojos es que alegre os mira;
no el arco, ni la red, fuego y saetas.

C

SONETOS DE HERNANDO DE ACUÑA

(l)
Dígame quién lo sabe, ¿cómo es hecha
la red de Amor, que tanta gente prende?
¿Y cómo, habiendo tanto que la tiende,
no está del tiempo ya rota o deshecha?
¿Y cómo es hecho el arco que Amor flecha,
pues hierro, ni valor, se la defiende?
¿Y cómo o dónde halla, o quién le vende
de plomo, plata y oro, tanta flecha?
Y si dicen que es niño, ¿cómo viene
a vencer los gigantes ? Y si es ciego,
¿cómo toma al tirar cierta la mira?
Y si (como se escribe) siempre tiene
en una mano el arco, en otra el fuego,
¿cómo tiende la red, y cómo tira?
Fol. 97r.
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(2)
De amor se hace, y por el mesmo es hecha
la red de Amor que tanta gente prende,
y como la refuerza el que la tiende
no está ni puede estar rota o deshecha.
Hermosura es el arco, que Amor flecha,
del cual ninguna fuerza se defiende,
y el gusto humano es quien le da y le vende
de diversos metales tanta flecha.
Nace niño, y por horas crece, y viene
a ser más que gigante, y siendo ciego,
vuélvese un Argos al tomar la mira;
y un monstruo tan extraño, que aunque tiene
en una mano el arco, en otra el fuego,
con mil tiende la red y con mil tira.
Fol. 97v.

(3)
La red de Amor, pues por amor es hecha,
no es de maravillar si a tantos prende,
ni que, pues él la coge y él la tiende
la guarde sin estar rota o deshecha;
ni que del arco que Amor hace y flecha
trabaje en vano aquel que se defiende,
ni que se engañe quien le da y le vende
(mirando y deseando» tanta flecha.
Es niño y vence, porque él sólo viene
a poder lo imposible, tal que ciego
muy cierta sin mirar, toma la mira;
y nos hace sentir que a un tiempo tiene
las manos en el arco y en el fuego,
y prende con la red y abrasa y tira.
Fol. 98r.
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(4)
La red de Amor es invisible, y hecha
de suerte, que sin verse enlaza y prende,
y de valerle tanto al que la tiende
procede el nunca estar rota o deshecha.
Deleite forja el arco que Amor flecha,
del cual nuestro valor mal se defiende,
y el flaco natural le da y le vende
(para daño del mundo) tanta flecha.
Amor es fuerza indómita aunque viene
en figura de niño, y aunque es ciego,
sola su voluntad es punto y mira;
y así (pudiendo cuanto quiere) tiene
en una mano el arco, en otra el fuego
cuando tiende la red y cuando tira.
Fol. 98v.

(5)
Cuando era nuevo el mundo y producía
gentes (como salvajes) indiscretas,
y el cielo dio furor a los poetas,
y el canto con que el vulgo los seguía,
fingieron dios a Amor, y que tenía
por armas fuego, red, arco y saetas
porque las fieras gentes no sujetas
se allanasen al trato y compañía;
después viniendo a más razón los hombres
los que fueron más sabios y constantes
al Amor figuraron niño y ciego
para mostrar que de él y de estos nombres
les viene por herencia a los amantes
simpleza, ceguedad, desasosiego.
Fol. 99r.
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