NOTAS DE UN LECTOR
Una estrofa de el Canciller Ay ala
Menéndez y Pelayo puso en claro que las coplas de Jorge Man
rique no son un fruto aislado, sino que están formadas por un cú
mulo de lugares comunes, ascéticos y morales, de la poesía de su
época, a los que el inmortal poeta supo prestar eficacia y aliento de
finitivos.
Cita el Maestro dos estrofas del Rimado de Palacio, estimando al
grave Canciller Ayala como el más antiguo precursor en castellano
del melancólico comendador de Montizón.
Releyendo las obras del Canciller en la magnífica edición crítica
de Alberto F. Kuersteiner paré la atención en la siguiente estrofa
(270 del Ms. de Campo Alange) que creo de las más características
de las que aseveran desengañadas máximas sobre la brevedad de
nuestra vida.
Todas estas rriquezas son nieblas z rroqío
Onrras z orgullos, z aqueste loco brío:
Echa se orne sano z amanes<;e frío,
la nuestra vida corre, como agua de rrío.

Dos de las imágenes más felices de las Coplas están ya en su for
ma definitiva en esta estrofa que hay que incluir sin duda en el cau
dal de «materia de meditación moral» que hizo posible el floreci
miento casi milagroso de la inmortal elegía.

Dos notas para la biografía de el Marqués de Santillana
Es conocido—mayormente desde que Foulché-Delbosc publicó
su Cancionero del siglo xv en la Nueva Biblioteca de autores espa
ñoles—y ha sido citado por los biógrafos del Marqués de Santillana,
el Trac-lado intitulado Triunfo del Marques, a loor y reuerencia del
yIlustre y marauilloso señor don Yñigo López de Mendopa, primero
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Marques de Santillana, conde del Real, compuesto por Diego de Bur
gos su secretario.
Se publicó este poema en el Cancionero general de 1511, y con
un prólogo en prosa que aprovechó Menéndez y Pelayo en su Anto
logía, se encuentra en un cancionero manuscrito de la Real Biblioteca.
Se trata de un poema alegórico deliberadamente imitado de la
Comedieta de Ponza, o de cualquier otro poema dantesco de la abun
dante cosecha del tiempo.
Es figura esencial del poema el propio Dante, quien accede a ser
motor de toda la tramoya alegórica, servicio debido sin duda a la
incondicional devoción del Marqués, aunque exagere los que a éste
debía para la divulgación de su obra.
Leyó el Marques con gran atención
aquellas tres partes en que yo hablé...
... Por esta afíction assi sin medida
que ouo a mis obras, moui por hablarte...
A mí no conuiene hablar del Marques
ni menos sus hechos muy altos contar,
que tanto le deuo, según lo sabes,
que no se podría por lengua pagar;
solo este mote no quiero callar,
por no parecer desagradescido,
que si tengo fama y soy conoscido,
es porque el quiso mis obras mirar.

Acompañado de las Virtudes y las Musas y además de filósofos,
poetas, guerreros y capitanes del acerbo erudito del siglo xv, se apa
rece el Marqués. Hace primero el florentin una presentación de estas
figuras de la apoteosis y luego loa cada una a don Iñigo en una
estrofa.
Los elogios suelen ser de carácter abstracto y general y por ello
pueden convenir al Marqués lo mismo que a cualquiera otro sujeto
loable, mas acaso dos de estas loanzas merecen notarse, porque im
portan a la biografía de don Iñigo.
Una de sus lecturas más frecuentes nos declara Diego de Burgos
que era la de Séneca en sus tratados morales.
Mira el estoy moral cordoues
Seneca fuente de sabiduría,
cuyas doctrinas el noble Marques
no sin gran frutó continuo leia...

Parece lo más verosímil que le leyera en castellano en la traduc
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ción de don Alonso de Cartagena, (C pues de lo contrario resultaría
exagerado el juicio corriente de que sólo con gran trabajo podía
abordar los textos latinos en su origina!.
Mayor interés tiene otra especie que se deduce de la lectura de
este poema y que a pesar de su importancia no he visto citada por
sus biógrafos. Dice el secretario del Marqués:
El ínclito Cid jamás no vencido,
grandanimo, noble, do son los mejores
veras cual está con gozo infinido
por ver el Marques tan digno de honores;
caviene sin dubda con los sus mayores
de el mismo linaje que el Cid descendía;

por esto el Marques en metro escriula
su ystoria muy llena de altos loores.
Remacha el clavo el propio Cid en la estrofa en que loa a Don
Iñigo:
Triunfo de toda la caualleria,
insigne Marques a quien mucho deuo...

Parece deducirse de estos versos que el Marqués escribía en ver
so una historia del Cid. El testimonio parece bastante explícito, Fué
Diego de Burgos secretario del Marqués y no es dudoso que habla
autorizadamente.
El tema dei Cid propio de gestas y cantares «de que las gentes
de baxa é servil condición se alegran», parece muy remoto de las
habituales fuentes del aristocrático procer. Esto hace a mi ver más
sugestiva esta indicación.
Un estribillo de Góngora

El Cancionero musical publicado por Barbieri, entre mil joyitas
de nuestra lírica popular vieja, nos ha dado a conocer una (n.° 147)
cuyo estribillo dice:
De la dulce mi enemiga
nace un mal que al alma hiere
y por más tormento quiere

que se sienta y no se diga.
(1) Existe en la Biblioteca de Menéndez y Pelayo un códice de esta versión. Véase
el catálogo de los manuscritos de la Biblioteca que viene publicando en este Boletín
don Miguel Artigas. N.° 38. Tratados de Séneca, traducidos por don Alonso de Carta
gena. T. V del Boletín, p. 185.

