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LAS ÉGLOGAS PASTORILES DE PEDRO DE PADILLA
EN LA TRADICIÓN BUCÓLICA: UN DIÁLOGO
CON SOLEDAD PÉREZ-ABADÍN
ut uidi, ut perii, ut me malus abstulit error!
a obra de Pedro de Padilla refleja bien la época en que vivió. Fecundo literariamente es ese final del siglo XVI, con sus anhelos de imitatio de la poesía grecolatina, los renovados vientos de inspiración religiosa y la admiración constante
a los italianos. Pedro de Padilla compendiará bien las preocupaciones intelectuales de
aquel tiempo. En su juventud había escrito una poesía de corte garcilasista, en la que
canta a Silvia, para inmortalizarla, en la estela de Petrarca y de tantos otros que vieron en la poesía la vía de que a la amada no la “offenda el tiempo ni la muerte” (soneto I, 14). Como numerosos jóvenes, imitaba a Garcilaso ceñidamente: “Essa color de
rosa y de açucena / y ese mirar sabroso, dulce, honesto” (soneto V, 1-2)2. Rendía, como
tantos, veneración a Virgilio. Pero su ingreso en el Carmelo (1585) condicionó su producción literaria, y a la musa cristiana, a partir de ese momento, habría de consagrar
muchas energías3. No carecen, en este sentido, de interés las Grandezas y excelencias
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Soledad Pérez-Abadín Barro. La configuración de un libro bucólico: “Églogas pastoriles” de Pedro de Padilla [1543 o 1549/1550-fines de 1600]. Prólogo de Juan Manuel Noguerol
Gómez, índices por Anuchka Ramos Ruiz. México. Frente de Afirmación Hispanista. A. C.
2012. 518 pp.
2 Estos sonetos que citamos están recogidos en las Églogas pastoriles y… algunos sonetos del mismo autor (vid. las Referencias bibliográficas). Anterior a las Églogas… es el Thesoro de varias poesías [1580], miscelánea, en efecto, de poemas de diversas clases, de corte
italianista, sin descuidar el verso castellano, en una exhibición de maestría poética. Sobre
las epístolas incluidas en este libro, véase el estudio monográfico de Toro Valenzuela (2000).
Aunque apresurada, es útil todavía la relación de autores italianos que influyen en Padilla
trazada por Fucilla (1955), quien, además, publica los que cree que son los últimos e inéditos versos del autor, escritos antes de morir (“De tierra soy y en tierra me resuelvo”).
3 Es importante el prólogo de Morón (2011), en el que traza un cuadro de la poesía religiosa de Padilla, al que considera como “uno de los últimos seguidores del modelo de Garcilaso y de la poesía humanística” (p. 81). Según Morón, Padilla representa el pasado para
los poetas de la generación de Lope, de Góngora y, por supuesto, de Quevedo, que aspiran
a una mayor complejidad formal.
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de la Virgen Señora Nuestra. Compuestas en octava rima (Madrid, Pedro Madrigal,
1587), largo poema cercano al De partu Virginis de Sannazaro, con toda la retórica de
la tradición clásica encauzada ahora en la lira cristiana (algo muy propio de aquellos
tiempos)4. Sin duda, Pedro de Padilla ofrece alicientes sobrados para que los lectores
del presente se acerquen a sus versos. Merece, ciertamente, estudio la obra de este
autor, que, bien conocido y relacionado en su época5, en gran parte preterido luego,
largo tiempo6, renace en el presente gracias a varios editores y estudiosos, citados
algunos en nuestras modestas referencias bibliográficas7. En esta senda de reconoci-

4

En octava rima también escribe Francisco de Aldana -muere en 1578- su versión de
la obra de Sannazaro (pero es algo que ya había hecho Hernández de Velasco, en su traducción publicada en Salamanca, 1569: véase Lara Garrido 1985: 302). Para la poesía
mariológica en latín, durante el Humanismo, es fundamental Piastra (1994).
5 Es bien conocida, por ejemplo, su amistad con Cervantes: vid. el poco citado libro de
Muñoz Iglesias (1989: 95-96). Es importante resaltar que la crítica se inclina por ver en el
entremés cervantino de La elección de los alcaldes de Daganzo influencias muy hondas del
“Romancero pastoril de la elección del alcalde de Bamba”, de Pedro de Padilla (en Thesoro
de varias poesías, 1580, fols. 350vº.-352r.): véase Pérez Priego (1982: 139). En el Quijote, I,
vi, Cervantes cita el Tesoro de varias poesías, que se libra del fuego, en el “donoso y grande
escrutinio”, “porque su autor es amigo mío, y por respeto de otras más heroicas y levantadas obras que ha escrito” (debe de referirse a las religiosas). A Padilla lo cita Luis Alfonso
de Carvallo en el Cisne de Apolo, 1602: véase Porqueras (1997: 28). Todavía se acuerda de
él Quevedo en El Buscón, lib. II, cap. III: dice un sacristán “que había comprado los gregüescos que dejó Padilla cuando se metió fraile” (vid. la ed. de Pura Fernández y Juan Pedro
Gabino, Madrid, Akal, 1996, p. 119). Véanse otros testimonios de la fama de Padilla en
Valladares (2009: 784-785), y Valladares (2010 y 2011). Pero no todo fueron loas para Padilla: así, se le despreciaba en el famoso libelo que el Prete Jacopín, seudónimo, al parecer, de
Juan Fernández Velasco, escribió sobre las Anotaciones (1580) de Herrera, en el que se execraba a “Padilla y sus Tesoros” (véase Núñez Rivera 2008: 166). También le criticó Baltasar
del Alcázar (“Padilla, ved qué gran mal”): véase Fanconi (1995: 131-132).
6 Pero el nombre de Padilla resuena periódicamente. Es significativa la nómina que
inserta Luis José Velázquez, en sus Orígenes de la poesía castellana (1754): “Los primeros
que por este tiempo introduxeron en España la buena poesía, fueron Juan Boscán, Garcilaso de la Vega, D. Diego de Mendoza, Gutierre de Cetina, y D. Luis de Haro, á quienes después siguieron Francisco Saa de Miranda , Pedro de Padilla, Gregorio Hernández de Velasco, y otros…” (p. 52 de la 2ª. ed., 1797). Y luego añade: “Pedro de Padilla (…) es uno de los
mejores poetas de este siglo, principalmente si se atiende a las éclogas que compuso, que
casi son tan buenas como las de Garcilaso” (ed. cit., p. 54). El bibliógrafo Nicolás Böhl de
Faber, en 1816, pedía al librero José Hidalgo el Romancero de Pedro de Padilla, publicado,
según él, en Sevilla, 1588 (en realidad, Madrid, 1583): véase Wagner (1982: 215.
7 Pero nos interesa resaltar aquí que a Pedro de Padilla lo conocía bien el gran Dámaso Alonso, y lo cita varias veces (1971: 228, 239-240, 241, 257, 286). Véase, sobre todo,
Alonso (1971: 257): “En 1580 publica Pedro de Padilla sus indecisas coplas de No sé qué,
que originan por parte de San Juan [de la Cruz] o en su ambiente un eco divinizado” (véase Rey Hazas 2010: 24-26: es importante el trabajo de este autor, pues aporta datos varios
sobre la recepción de Padilla en las letras hispanas). Y creemos que también es de justicia
señalar que José Simón Díaz en su magna Bibliografía (1994: XVI, 399-405) dedica un buen
apartado a Padilla, aunque sea incompleto. Alberto Blecua (1968) ha sido sensible a los
poetas áureos preteridos: “clásicos olvidados, cuya poesía llena los siglos de oro y sin cuya
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miento y revalorización de la obra de Padilla, el trabajo de Pérez-Abadín, que comentaremos, supone un gran avance, no solo por el examen riguroso de la poesía del linarense, sino porque, a la par, nos muestra los componentes esenciales y estructuradores de la poesía bucólica, en cuanto género poético definido.
Pese a que la poesía eglógica, la silvestris Musa, se sitúa en el plano humilde de la
recusatio, de la dicotomía horaciana entre los temas elevados y los modestos (véase Horacio, I, vi, 9), un sustrato profundo de técnica literaria y configuración retórica late bajo
sus versos. El estudioso, al leer un determinado libro bucólico, no puede abstraerse de
toda la tradición literaria. La imitatio se trasluce una y otra vez; la contaminatio dota de
elegancia y flexibilidad las canciones pastoriles. Estudiarlas encierra, pues, grandes dificultades. No basta con trazar una paráfrasis, aunque sea bella y ordenada, de los textos
analizados, sino que es preciso viajar, cuando menos y sobre todo, a Virgilio, a sus Bucólicas, y nada estorba releer sus otras dos magnas obras, las Geórgicas y la Eneida. El estudioso tendrá, además, delante de sus ojos, siempre, al citado Horacio, en particular sus
Carmina, y no se olvidará de los elegíacos, de Propercio y Ovidio, esencialmente8.
El filólogo español, ciertamente, puede ya saborear toda la tradición pastoril que
la antigüedad nos ha transmitido. Contamos con buenas ediciones de las Bucólicas de
Virgilio (véase la de Cristóbal, 1996); la magna obra de Fernández Galiano, recogida
bajo el título de Títiro y Melibeo, aporta, traducido, todo el corpus de la producción
eglógica antigua; los Bucólicos griegos se presentan en buena traducción y anotación,
en la Biblioteca Clásica de la Editorial Gredos; el volumen titulado Poesía bucólica
latina resulta particularmente útil, pues reúne todos los textos en la propia lengua original, con versión gallega al lado.
También el investigador dulcifica su arduo camino gracias a los beneméritos trabajos sobre la tradición bucólica en las letras hispanas (pensemos, solo a modo de
ejemplo, en los de Vicente Cristóbal 1980, y Ruestes Sisó 1989, o en las buenas aportaciones editadas por López Bueno 2002 –la propia Pérez-Abadín ha dejado excelentes muestras de quehacer investigador en este campo, conforme enseguida anotaremos). Es un panorama estimulante, reflejo de la pujanza de la filología hispánica.
En esa aventura, complicada, de asedio a la obra pastoril de Padilla, ha entrado,
decidida, Soledad Pérez-Abadín, y a fe que ha triunfado en la empresa. Cierto es que,
si nos detenemos brevemente en el decurso investigador de la autora, notamos que la
obra que recorren nuestros ojos se inserta en una peregrinatio de acercamiento lúcido
a la poesía española de los Siglos de Oro, surcada por ella una y otra vez, y con brillantez. Podríamos decir, audazmente, que para la profesora Pérez-Abadín ha resultado fácil escribir el libro sobre Padilla, tal ha sido la preparación que la ha adiestrado
en tan complejo menester. Su Tesis Doctoral versó ya sobre cuestiones importantes de
la literatura áurea, sobre La oda en la poesía española del siglo XVI. Sin pretensiones
de exhaustividad, anotamos ahora cómo ha dedicado afanes a estudiar bucólica de los
siglos dorados: véanse sus estudios sobre Garcilaso (2011a9), Hernando de Acuña
existencia sería incomprensible parte de la obra de las grandes individualidades. Me refiero a los Padilla, Silvestre, Sánchez de Lima, Burguillos, Burgueño, Lomas Cantora1 y a
otros muchos” (pp. 113-114).
8 Y no puede orillar al gran maestro, que escribe en griego para más dificultad: Teócrito.
9 Importante trabajo en el que se estudia la Égloga I de Garcilaso sin apelar a sustratos autobiográficos, en su pura autonomía literaria: la estructura del poema de Garcilaso
deriva de la bucólica VIII de Virgilio.
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(2011b), Francisco de la Torre (2004, 2008 y 2009b) y Quevedo (200710), sin olvidar
alguna incursión sobre la magia en la obra cervantina (2006). Su libro de 2004 (con el
virgiliano título de Resonare silvas11) incluye valiosos capítulos sobre los sonetos bucólicos de Francisco de la Torre12, la Égloga IV de Montemayor y la égloga Amarilis de
Fernando de Herrera. Incluso nuestra autora ha roto el marco temporal de aquellos
tiempos, para acercarse a Valle-Inclán (2009a), en gozosa muestra de cómo la tradición lejana ilumina facetas de escritores de un ayer más cercano.
Conoce, pues, muy bien la profesora Pérez-Abadín la poesía áurea y el particular
camino bucólico; y no solo porque haya estudiado autores y textos varios, sino porque
en cada uno de ellos ha tenido pretensión de exhaustividad, voluntad de enlazarlos en
haz, dentro de la diacronía literaria.
Es conveniente que el lector, al abrir la obra de Pérez-Abadín (2012), que ahora
reseñaremos someramente, despliegue también ante sus ojos la edición que de las Églogas pastoriles han publicado los beneméritos Labrador Herraiz y DiFranco (2010),
incansables en la recuperación de textos áureos, editores de varias obras de Padilla, que
yacían olvidadas e, incluso, inéditas (algunas citamos en nuestras referencias bibliográficas, pero la nómina de sus publicaciones es mayor). La edición y el comentario han de
fluir en paralelo, en iluminación recíproca. Agradecemos a los editores el cuidado y
mimo que han dedicado a la confección del texto y de la anotación. Es de justicia citar
también al prologuista de la obra, Aurelio Valladares, a quien tanto deben los que se afanan en el esclarecimiento de la poesía de Padilla13. Permítasenos decir, con insistencia,
que, una vez que los estudiosos disponen de copiosos textos del gran linarense, se hace
preciso pasar a una fase de estudio detenido y atento de los versos. En esa línea, se
encuadra el modélico trabajo de Pérez-Abadín14.

10 Este estudio de la profesora Pérez-Abadín aclara, incluso, aspectos de la bucólica
VIII de Virgilio, modelo de los textos posteriores que siguen el género de la pharmaceutria,
“discurso mágico en el que las palabras reconstruyen la gestualidad propia de un ritual,
desarrollado mediante operaciones lustrales, crematorias y analógicas, con proyección
amorosa…” (2007: 49).
11 Bien escogido el título: por su hermosura, que nos lleva al ensueño órfico de comunión entre los seres; y porque la bucólica I de Virgilio es pórtico de un poemario particular
y aun de toda la poesía pastoril europea.
12 Al conjunto de los sonetos de Francisco de la Torre dedica nuestra autora todo un
libro: véase Pérez-Abadín (1997).
13 Para los aspectos biográficos y bibliográficos de Padilla, véase, precisamente, el buen
trabajo de Valladares (2009: 776-785), al que ya nos hemos referido.
14 Se hace necesaria, ciertamente, una labor de anotación de la poesía de Padilla. Pongamos un ejemplo mínimo y sencillo. En Jardín espiritual [1585], nº. 53, en una “Canción”,
leemos: “Esposa mía, ven, que ya es pasado / el erizado proceloso invierno…” (ed. de Labrador y DiFranco, vv. 27-29, p. 258). Obviamente, hay que reseñar que Padilla hace versión
del Cantar de los cantares, como, por otra parte, así consta en unas “apostillas marginales”,
que recogen los editores (p. 439). Vid. Canticum Canticorum, 2, 10-11: “Surge, propera,
amica mea, / columba mea, formosa mea, et veni. / Iam enim hiems transiit; imber abiit, et
recessit”. Estamos en las cercanías de 1585. Vale la pena recordar que poco más de veinte
años antes (1561) fray Luis de León se lanzaba a traducir y comentar esa obra bíblica, lo
que le produciría hondos sinsabores.
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La obra que ahora reseñamos es, en efecto, de acuerdo con su título, el análisis
de la “configuración de un libro bucólico”. A nuestra autora le interesan, en particular, las Églogas de Pedro de Padilla, pero ella sabe muy bien que solo incardinándolas
en la tradición literaria se las comprende cabalmente. Torna, pues, la autora, y con
todo acierto, al método ya trazado en obras suyas anteriores, acaso con mayor minuciosidad aún. Todo su estudio se ofrece esmaltado de engarces con la tradición, con
una preocupación honda de que el lector no concluya nunca que Padilla publica en
1582, año excelso para la poesía española15, unos versos desprendidos de la labor creadora de otros poetas. El libro de Pérez-Abadín se preocupa hondamente de hallar en
los poemas de Padilla su “tradición y originalidad” (Pedro Salinas). La filología no puede ser sino ciencia absorbente y apasionada. El filólogo de osados vuelos suele proponerse como meta el estudio exhaustivo de los varios aspectos de una obra literaria. A
veces, no aspira a tanto, y se conforma con trazar unas calas, pero, insistimos, con frecuencia quiere ir más allá. El libro de Pérez-Abadín pertenece al grupo de los estudios
orgánicos, de aquellos que regalan al lector toda la riqueza de la officina creadora del
poeta. Es, pues, un libro necesaria y gozosamente erudito, y, además, de lectura transparente. Sin duda, la profesora Pérez-Abadín está preocupada, de manera loable, por
la claridad: los esquemas abundan, y ese hondo anhelo por facilitar la intelección al
lector configura la propia dispositio de la obra.
Detengámonos un tiempo en ella. El libro viene flanqueado por un
prólogo de Juan Manuel Noguerol Gómez y por unos Índices de Anuchka Ramos
Ruiz16. Es de justicia resaltar ambos apartados. El prólogo de Noguerol introduce al
lector cabalmente en las cuestiones bibliográficas de Pedro de Padilla; no se presenta, en premura, como una simple laudatio de circunstancias, sino que es texto bien
cohesionado, por su información, con la obra de la que se constituye en heraldo. Los
índices de Anuchka Ramos Ruiz llevan de la mano al lector por el laberinto que,
necesariamente, es toda obra de erudición17. Innecesario se hace resaltar su utilidad.
¡Cuán loable es la labor callada de quienes se dedican a estas fatigosas tareas! Por
otra parte, estos Índices nos reafirman en la alta calidad de la obra de Pérez-Abadín;
corroboran lo que se ha dicho sobre el estudio del vínculo de los versos de Padilla
con toda la tradición literaria anterior. En ellos comprobamos cómo la autora ha
escrito un vademécum para quien pretenda acercarse con rigor no solo a Padilla sino
a cualquier autor bucólico. Detengámonos todavía en estos Índices: en el “Temático”
encontramos, en gavilla, los más variados conceptos, y también nombres de personajes bucólicos, muy útiles para el estudioso (nombres sobre los que, en nuestro
entender, Pérez-Abadín habría debido detenerse, para dar ligera cuenta de su histo15 Es año excelso, pues en él, y en Sevilla, y en la imprenta de Andrea Pescioni, salen
las Églogas de Padilla y Algunas obras del divino Herrera; pero los dos poetas son bien diferentes: Padilla mira a Garcilaso con veneración; también Herrera, pero para superarlo,
decidido, en su artificio. Para la importancia de ese año, con más precisiones, vid. Blecua
(1981: 85). Recordemos las observaciones citadas de Morón (2011).
16 Una pregunta, con suave reproche: ¿por qué no poner el nombre de la autora de los
Índices en la portada de la obra, como se hace con el editor, prologuista, etc.? En lo que al
“Índice general” se refiere, nos parece demasiado genérico en lo tocante a los capítulos III y
IV: podrían haberse recogido los subapartados que los vertebran, para comodidad del lector.
17 Con todo: véase una errata: musa gravias (p. 502), que anotamos para una posible
futura edición. Alguna otra ligera imperfección apuntaremos posteriormente.
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ria onomástica, en la tradición literaria). Fijemos nuestra vista sólo en recusationes
(p. 50618). Es fundamental este término para el estudioso de la lírica antigua (¿hasta
qué momento histórico? Hasta el Romanticismo, desde luego, y por lo menos), pese
a que Padilla, según indica nuestra investigadora, no utilice tal recurso retórico. Y
ese y otros conceptos figuran en el libro de Pérez-Abadín, obra muy importante para
el estudioso, pero que abre muy claras y hermosas perspectivas para el estudiante de
Filología de los cursos superiores.
En lo que se refiere a la obra propiamente dicha, las páginas escritas por PérezAbadín, distinguimos en ella, en nuestra opinión, cuatro partes. La primera, preliminar,
materializada por el capítulo inicial, estudia la recepción de la obra de Padilla en la posteridad. La larga parte segunda, que tiene el mismo número en la obra reseñada, corazón de la investigación, analiza con toda minuciosidad los más varios aspectos de la poesía bucólica de Padilla, de sus trece églogas. Es producción, como propia de aquel
tiempo –lo resalta una y otra vez nuestra autora–, sabia de técnica, en la que la imitatio
y contaminatio se esforzaban por deleitar a los lectores, gozosos de hallar en el cauce
hispano el latido de versos virgilianos, horacianos y de otros autores, en mixtura elegante. Y toda esa complejidad la desbroza Pérez-Abadín. Fijémonos, a modo de ejemplo,
en la égloga II (solo anotamos algún aspecto que nos interesa particularmente). Dos pastores, Liberio y Alcino (eco onomástico del que figura en Garcilaso, Égloga III: con
Homero, al fondo) muestran divergencias sobre el amor: el primero se halla alegremente enamorado; el segundo cifra su dicha en la total libertad, ajena a la pasión amorosa.
La égloga concluirá en versos amebeos, en octavas reales, en los que se contraponen los
opuestos ideales. Pero, antes, cada pastor ha dejado, en cantos individuales, claros, sus
respectivos puntos de vista. La renuntiatio amoris de Alcino –solo nos fijamos en ella- se
expresa al arrimo de la famosa oda primera del libro I, v, de Horacio (“Quis multa gracilis te puer in rosa”). Alcino había viajado en la nave del amor –navigium amoris-, pero
ha llegado a salvo hasta la playa, y en el templo de la Razón cuelga sus ropas (Horacio
lo había hecho en el templo de Neptuno, “potente… / maris deo”, vv. 15-16)19. Y pregunta
importante: ¿Horacio, en un poema bucólico? Pues sí: el venusino se adapta a los más
varios textos, cantado y reelaborado en Europa una y otra vez, a lo largo de los siglos
(véase el propio trabajo de Pérez-Abadín 2011c). El lector que se deleite con Padilla, si
se deja acompañar de nuestra autora, contemplará, despacio, múltiples nexos de la tradición literaria, y su placer se avivará extraordinariamente.
La tercera parte, en nuestro entender, es decir, los capítulos III y IV, podría resumirse con el rótulo de “lo bucólico en Pedro de Padilla”; es una sección que entendemos como un panorama de síntesis, de visión de conjunto de los poemas, tras los
minuciosos análisis de la segunda; en ella, Pérez-Abadín enlaza, aún con mayor énfasis, si cabe, los versos de nuestro poeta con la tradición bucólica. Se fija de manera
particular en el “pórtico” y en la “cláusula” de las églogas de Padilla, bien consciente
de la importancia estructural que ambos quicios alcanzan en la configuración de un
poema bucólico, de cualquier poema bucólico inserto en la tradición literaria. Pero
preciso es decir que quien desee leer o releer o consultar la obra de Pérez-Abadín no
habrá de limitarse a poner sus ojos solo en el cuerpo del texto. Que no descuide las
18

Todavía sigue siendo válido el trabajo lejano de Fontán (1964).
El texto horaciano resuena en Garcilaso, soneto VII: es muy esclarecedor el trabajo
de Merino Jerez (2005). Para el eco de esta oda horaciana en las letras hispanas, véase
Ramajo Caño (2001: 510-515).
19
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notas a pie de página, en las que hallará anotaciones primorosas. Véanse solo un par
de ejemplos, pertenecientes justamente a este capítulo III. En la página 284, nota 3,
gozará el estudioso de un inventario espléndido de elementos constitutivos del locus
amoenus en textos varios de la poesía hispana del XVI. En la 285, nota 4, Pérez-Abadín anota con toda riqueza la presencia de la Aurora, como constituyente de la descriptio del amanecer, en obras diversas, con Homero como adalid supremo. Echamos
de menos en esta nota, a modo de complemento, permítasenos esta ínfima apostilla, la
referencia a la gran Mª. Rosa Lida de Malkiel y a su artículo titulado “El amanecer
mitológico en la poesía narrativa española” (1946)20. Aprovechamos la ocasión, movidos del recuerdo bibliográfico, para hacerle un modestísimo homenaje, poco tiempo
después de cumplirse los cincuenta años de su muerte (1962).
Y, al hablar de las notas del libro reseñado, nos desasosiega la pregunta de si parte
de la riqueza presente en ese pie de página no habría podido subir al cuerpo del texto.
Que la autora nos perdone esta impertinente pregunta; pero acaso el lector gozaría más
directamente, más súbitamente, de esa erudición, con la dispositio que sugerimos. Al
menos, entendemos que sería conveniente que los grandes modelos figuraran en el texto propiamente dicho, pensemos en Virgilio, Horacio, Ovidio, Garcilaso o Sannazaro.
En el capítulo IV, “Un libro antinovelesco”, Pérez-Abadín estudia aspectos claves
en la configuración de una obra bucólica: no descuida la métrica, que analiza con
minuciosidad, pp. 391-394, tras haber dejado otros apuntes dispersos por el libro (vale
la pena señalar la polimetría de estas églogas: late, en nuestra opinión, la versatilidad
métrica de la égloga II de Garcilaso –acaso no habría que olvidar tampoco la riqueza
estrófica presente en la Diana de Montemayor21-; en cuanto al endecasílabo suelto que
sirve, esencialmente, como soporte de la narración, cabe recordar que es utilizado en
la tradición del XVI por algunos autores para traducir el hexámetro clásico. Véase,
sobre todo, la Eneida, 1555, traducida por Gregorio Hernández de Velasco, en endecasílabos sueltos o blancos, en las partes narrativas, y en octavas reales en el discurso
de los personajes22). Se fija Pérez-Abadín en los varios núcleos temáticos, como la
naturaleza, el amor, la mitología, o en las reflexiones metapoéticas. Y precisa la estructura del libro de Padilla (particularmente, pp. 394-406): las Églogas , que son “uno de
los escasos libros bucólicos en verso de la poesía española del siglo XVI” (Pérez-Abadín, p. 383), presentan, a decir de nuestra autora, una “antología poética reunida bajo
un tenue pretexto argumental” (p. 384)23, con los amores de Silvano, églogas IV-XII,
como historia central, preludiadas por las tres primeras, en las que se tratan cuestio-

20 Pero Pérez-Abadín sí cita tal trabajo de Lida, en la p. 294, nota 20, al hablar del amanecer en la égloga V. Dos apostillas: en la p. 485, en la Bibliografía, se pone 1939 como el
año del trabajo de Lida: en realidad, es 1946 (véanse nuestras Referencias bibliográficas);
en el “Índice onomástico” se recoge a Lida de Malkiel solo en la p. 485; pero también figura, según he dicho, en la p. 294.
21 Véase Blecua (1981: 84).
22 Para los endecasílabos sueltos, véase la óptima nota de Pérez-Abadín (2012: 40, nota
1). Fernando de Herrera incluirá traducciones de clásicos latinos en sus Anotaciones a la
poesía de Garcilaso (1580): véase Ramajo Caño (2011: 60-61), para las traducciones herrerianas de fragmentos de las bucólicas virgilianas.
23 Esta obra de Padilla es una “égloga de églogas más o menos orgánicamente ensambladas” (Estévez 2002: 310).
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nes sobre el amor, y cerrada por la decimotercera, que se constituye en epílogo: en ella
dos pastores muestran su desengaño con respecto a la vida de la corte y de la milicia,
con ecos claros de fray Luis de León, que Pérez-Abadín anota bien –fray Luis se nos
presenta, en 1582, como un clásico en vida–24. Tras los versos, viene, como complemento, un prosímetro, que aclara una alegoría presente en la égloga, alegoría con la
que se describía metafóricamente la borrascosa vida de la corte (con la imagen de una
penosa navegación se compara, en efecto, el ajetreo de los cortesanos).
La cuarta parte de la obra de Pérez-Abadín la podríamos titular como “Anexos”. En
ella, figura un capítulo V, “Esquemas”, en los que la autora disecciona las églogas, para
facilitar al lector la mirada estructuradora sobre cada una de ellas. Este capítulo responde a ese afán de exhaustividad y de claridad antes anotado. Merece la pena destacar
que en él introduce un apartado, en el que analiza la “adjetivación” en las Églogas. Habría
que estudiar con más pormenor la lengua de la poesía bucólica española. Es loable, pues,
este capitulito de la profesora Pérez-Abadín, tanto más cuanto que el adjetivo es pieza
morfosintáctica esencial en la lengua eglógica. Quizá hubiera sido conveniente el examen
demorado de otros elementos de la elocutio, reunidos en un apartado especial, y analizados con mirada diacrónica, es decir, con la observación de las estructuras latentes, en
los versos de Padilla, de la literatura latina (nos referimos al estudio de la bimembración,
del quiasmo, de la aliteración, etc., etc.). Nos parece, en efecto, que Fernando de Herrera acierta al decir que “toda la ecelencia de la poesía [consiste] en el ornato de la elocución…” (Anotaciones, p. 561)25.
Dentro de esta sección de “Anexos”, en nuestra terminología, situamos el útil capítulo VI, “Repertorio de Églogas”, en el que el lector, en rápida mirada, accede a toda
la tradición bucólica: la griega, la latina, la italiana, la portuguesa26 y la española27
(anotamos aquí que, aunque comprendemos que es imposible dar toda la bibliografía
perteneciente a cada autor y a cada obra, con todo, al menos, en lo que se refiere a
Fernando de Herrera, pp. 347-349, echamos de menos el importante libro de Ruestes
Sisó 1989). La bibliografía, amplia y rica, cierra esta buena obra filológica. Hay que
insistir, tenemos en nuestra mesa un vademécum de la poesía bucólica española.
Los poetas se afanan por separar “las voces de los ecos”, y por escuchar, entre
ellas, solo la propia. “Usted ha llegado a su estilo, digo al estilo a que usted quiso llegar”: es el elogio de Juan Ramón a Borges, en carta de 12 de noviembre de 1949. También los filólogos buscan su voz, aunque de forma más callada28. En estos tiempos

24Para

la estructura de las Églogas, véase ya Fanconi (1995: 141).
Nos parece que la obra de Dámaso Alonso, afanada en el estudio de la elocutio en la
poesía española, debe tener continuación.
26 A propósito de la relación entre la poesía española y portuguesa de los Siglos de Oro,
es importante Pérez-Abadín (2011d).
27 Es muy loable en las investigaciones de Pérez-Abadín el no ceñirse al marco de la
literatura española y establecer constantes paralelismos con letras hermanas. Ello, por otra
parte, es lógico, cuando se estudia la imitatio de la tradición grecolatina, que cubre y fecunda las letras europeas. Véase, a este propósito, Pérez-Abadín (2011c), en que estudia no solo
a Medrano, como heredero de Horacio, IV, i, sino a Ronsard y Ben Johnson.
28 Conviene que los filólogos estudien a los filólogos, y también su elocutio. Hemos
hablado de Mª. Rosa Lida: véase la hermosa semblanza de Francisco Rico (2010). Y vid.
Iglesias Feijoo (2012) sobre el propio Rico: habla de “su estilo preciso y certero (¿por qué
no se suele decir que Rico es una de las mejores plumas que cortan castellano?)”.
25
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recios consuela el que haya personas en nuestras universidades que laboran en el
machadiano yunque de la investigación29. Consuela redescubrir, en las páginas de
Pérez-Abadín, las galas esenciales de la filología: erudición, inteligencia y sensibilidad,
que le permiten percibir el latido de Virgilio y de Padilla. Bienvenido sea este acercamiento hondo a la “configuración de un libro bucólico”, pues la poesía pastoril guarda
toda su misteriosa eficacia. Las Bucólicas, su modelo máximo, sumergen a los lectores30, en el ritmo órfico del universo, en la consonancia de alma y naturaleza, de mundo abreviado y de macrocosmos, en la gloria y en el dolor:
…etiam lauri, etiam fleuere myricae.
ANTONIO RAMAJO CAÑO
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
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