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LAS IMÁGENES DEL BESTIARIO

EN LA POESÍA DE J O A N ROÍS DE CORELLA

Joan Roís de Corella, el último gran autor de la literatura medieval catalana, nació hacia 1433, y murió el 6 de octubre de
1497. Como casi todos los autores más importantes de la literatura catalana del siglo XV, fue valenciano. Es imposible establecer una cronología fidedigna para la mayoría de sus
obras, pero los investigadores han logrado establecer la fecha
de algunas con más o menos seguridad (por ejemplo, la más
famosa, la Tragèdia de Caldesa, se compuso hacia 1458). Existen unas 36 poesías suyas, de las cuales 34 son fácilmente asequibles.1 De estas 34 poesías, 13 se incluyen en sus obras en
prosa, hay tres poesías independientes de tema mariano y de
bastante extensión (entre 56 y 183 versos), y 18 poesías independientes de tema seglar (poesías amatorias, preguntas y
respuestas, etcétera). Con sólo una excepción (de 124 versos), las poesías seglares son cortas (entre 8 y 25 versos). El
corpus poético existente incluye poco más de 800 versos.
Sorprende la frecuencia de alusiones a animales en las poesías seglares de Roís de Corella: 11 de las 18 poesías, y 47 de
los 375 versos (12,5 por ciento) tienen dichas alusiones. Hay
poetas que se refieren a animales con mayor frecuencia (Pero

«Las imágenes del bestiario en
la poesía de Joan Roís de Core11a», publicado previamente en
Ex libris: homenaje al Profesor
José Fradejas Lebrero (Madrid:
Dpto. de Literatura Española y
Teoría de la Literatura, UNED,
1993), 1, pp. 95-106.

La diferencia entre 34 y 36 se
explica por la existencia de dos
poesías recién descubiertas
pero hasta ahora inasequibles.
Curt Wittlin anuncia el descubrimiento en el resumen de su
comunicación «La llengua de
Joan Roís de Corella: observacions a base d'una concordança completa», en el IX Coloquio de la AILLC (Alicante,
septiembre de 1991). El resumen dice que los textos se distribuirían a los congresistas,
pero por desgracia resultó imposible hacerlo. La base textual de todo estudio sobre Corelia es las Obres de J. Roiç de
Corella, ed. R. Miquel i Planas (Barcelona: Biblioteca Catalana, 1913). Dos esparsas descubiertas posteriormente se editan en la
Obra profana, ed. Jordi Carbonell (Valencia: Albatros, 1973; reimpr. Valencia: Eliseu Climent, 1983). Mis citas provienen de Miquel, menos la de la Esparsa 1 que proviene de Carbonell. La edición de Miquel estaba en la imprenta cuando se adoptaron las
nuevas normas ortográficas del Institut d'Estudis Catalans, de modo que emplea todavía «y» en vez de «Í»: etcétera. Mis citas
son ligeramente regularizadas, y tienen los acentos que faltan en Miquel. El estudio más importante es todavía el de Martí de Riquer, Historia de la literatura catalana, III (Barcelona: Ariel, 1964), pp. 254-320. Lola Badia nos proporciona una guía imprescindible: «Materiales para la interpretación de la obra literaria de Joan Roís de Corella», Filología Románica, ó (1989), 97-109.
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2.
Meogo, por ejemplo, o Florencia Pinar), pero no tenemos
Véanse Friedrich Lauchert,
tantos versos suyos. En un poeta de producción relativamenGeschichte des Physiologus (Estrasburgo: Trübner, 1889); Flote extensa, un animal en cada ocho versos representa una frerence McCulloch, Mediaeval
cuencia notable. Hay más: casi todos los animales que se enLatin and French Bestiaries,
cuentran en las poesías de Roís de Corella se encuentran
University of North Carolina
Studies in the Romance Lantambién
en el bestiario, y en muchos casos resulta evidente
guages and Literatures, 33, 3a
que el poeta pensaba en su contexto de bestiario.
ed. (Chapel Hill: Univ. of North
Carolina Press, [1970]); y WilEl bestiario, o tratado moralizado de zoología y seudozooloma George & Brunsdon Yapp,
gía, empezó con el Physiologus, obra compuesta hacia el siglo
The Naming of the Beasts: Natural History in the Medieval
IV a base de la mitología clásica, los relatos de viajeros, la zooBestiary (Londres: Duckworth,
logía griega, los comentarios bíblicos, y otras fuentes. A lo lar1991). La traducción inglesa dego de la Alta Edad Media, el Physiologus iba ampliándose, hasbida a X H. White, The Book of
Beasts, being a Translation from
ta que en el siglo XII el bestiario tal como lo conocemos hoy
a Latin Bestiary of the Twelfth
tomó su forma más o menos definitiva, con cuatro veces más
Century (Londres: Jonathan
Cape, 1954), incluye datos amcapítulos que el Physiologus. Existen muchos manuscritos del
plios e importantes, Hay una
bestiario latino, y pronto nacieron versiones vernáculas en
traducción del Physiologus, con
buen número de lenguas.2 En sus versiones y refundiciones laexcelente introducción de Nilda Guglíelmi: El Fisiólogo: bestinas y vernáculas, el bestiario influyó profundamente en la litiario medieval, trad. Marina
teratura, el arte y la predicación medievales.3 La poesía amatoAyerra Redín y Nilda Gugüelmi
(Buenos Aires: Editorial Uniria se aprovechó especialmente de este recurso, hasta tal punto
versitaria, 1971), y una útil seque Richard de Fournival compuso un Bestiaire d'amour.4
lección de bestiarios europeos:
Bestiario medieval; antologia, trad.
Ignacio Malaxecheverría, Selección de Lecturas Medievales, 18 (Madrid: Siruela, 1986).

Véanse Francis Klingender, Animals in Art and Thought to the End of the Middle Ages, ed. Evelyn Anta! & John Harthan (Londres:
Routledge & Kegan Paul, 1971); Demetrio Gazdaru, «Vestigios de Bestiarios medievales en las literaturas hispánicas e iberoamericanas», Romanistisches ]ahrbuch, 22 (1971 [1972]), 259-74; Herbert Friedmann,yl Bestiary for Saint ]erome: Animal Symbolism in European Religious Art (Washington: Smithsonian Institution Press, 1980); Ignacio Malaxechevarría, El bestiario esculpido en Navarra
(Pamplona: Institución Príncipe de Viana, 1982). Tres libros de Beryl Rowland constituyen un conjunto impresionante de consulta:
Blind Beasts: Chaucer's Animal World (Kent, Ohio: Kent State Univ. Press, 1971); Animals with Human Faces: A Guide to Animal
Symbolism (Knoxville: Univ. of Tennessee Press, 1973 ; Londres: George Allen & Unwin, 1974); y Birds with Human Souls: A Guide
to Bird Symbolism (Knoxville: Univ. of Tennessee Press, 1978). En tres artículos anteriores, estudio la utilización de varios animales
del bestiario como imágenes en la literatura medieval castellana: «The Use of Figura in the Libro de Alexandre» (con Peter A. Bly),
Journal of Medieval and Renaissance Studies, 2 (1972), 151-81; «The Worm and the Partridge: Reflections on the Poetry of Florencia
Pinar», Mester (Los Ángeles), 7 (1978), 3-8, revisada en «Spain's First Women Writers», en Women in Hispanic Literature: Icons and
Fatten Idols, ed. Beth Miller (Berkeley: Univ. of California Press, 1983), pp. 27-52; y «Animal Imagery in Cota's Diálogo and in Two
Imitations», en Etudes de philologie romane et d'histoire littéraire offertes à Jules Horrent (Lieja: comisión de homenaje, 1980),
pp. 133-40. Es prometedor el título de Llúcia Martín Pascual, «Una aproximació a l'anàlisi de les comparacions extretes dels bestiaris
en els poetes del XIV i XV catalans», comunicación en el IX Coloquio de la AILLC (Alicante, septiembre de 1991), prepubl. en et
tomo de resúmenes, pero en efecto esto es poco analítico, restringiéndose por la mayor parte a la enumeración de las imágenes.

Le Bestiaire d'amour rimé: poème inédit du XIIL siècle, ed. Arvid Thordstein, Études Romanes deLund, 2 (Lund: Univ., 1941).
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Sorprende la ausencia de un bestiario castellano, cuando
tantos poetas y prosistas de principios del siglo XIII en adelante incluyen un párrafo del bestiario o lo utilizan como
fuente de imágenes, pero en efecto existe sólo una traducción
del Livre dou tresor, de Brunetto Latini, una obra enciclopédica compuesta poco después de 1260 y pronto traducida.
Dicha traducción, el Libro del tesoro, incluye una extensa
sección basada en el bestiario, pero, como el original de Brunetto Latini, omite en cada capítulo el simbolismo cristiano y
la moralidad que caracterizan el género; proporciona a los
lectores nada más que los datos zoológicos o seudozoológicos.5 Tuvo gran éxito: existen todavía trece manuscritos (una
versión aragonesa existe en sólo un manuscrito). Dicho éxito
no puede explicar, sin embargo, la influencia del bestiario en
la literatura medieval castellana, ya que muchos autores se
apoyan tanto en el simbolismo y la moralidad como en los
datos zoológicos. Un conocimiento del bestiario, o de algunas partes de él, debe de haber llegado a estos autores por
caminos distintos -sobre todo, según creo, por la predicación-. En Portugal, en cambio, sí encontramos un par de textos moralizados - u n texto vernáculo, otro en latín-, pero hay
una restricción curiosa: ambos incluyen sólo los capítulos de
las aves.6
La situación catalana es muy distinta. A fines del siglo XIV
o principios del XV, Guillem de Copons tradujo el Livre dou
tresor, y su versión incluye una larga sección de bestiario (69
páginas en la edición moderna), pero careciendo desde luego
del elemento moralizado.7 Existen cuatro manuscritos. Hay
también dos versiones anónimas y fragmentarias del Livre
dou tresor, las dos de principios del siglo XV, pero no conservan la sección sobre los animales.8 En cuanto a auténticos
bestiarios moralizados, existen cinco manuscritos de una versión de un bestiario italiano (el «bestiario toscano»), mientras que otro manuscrito fragmentario representa una versión
distinta cuya fuente queda por localizar. Hay indicios de que
otros manuscritos existieron, pero carecemos de los datos
que nos permitirían decidir si se trató de otras versiones dis-
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hibro del tesoro: versión castellana de «Li Livres dou Tresor»,
ed. Spurgeon Baldwin, Spanish
Series, 46 (Madison: HSMS,
1989).

Pedro de Azevedo, «Urna versâo portuguesa da historia natural das aves do séc. XIV»,
Revista Lusitana, 25 (1925),
128-47; para el texto latino,
véase Mario Martins, «O lívro
das aves», Brotéria, 11 (1963),
413-16, reimpr. en sus Estudios
de cultura medieval [I] (Lisboa:
Verbo, 1969), pp. 45-49.

Brunetto Latini, Llibre del tresor, ed. Curt Wíttlin, II, Els
Nostres Clàssics, A l l í (Barcelona: Barcino, 1976), Libro I,
caps. 124-96. Todas mis citas
del Llibre del tresor provienen
de este tomo.

Para las distintas traducciones,
véase Wittlin, en Llibre del tresor, LENC, A102 (1971),
pp. 16-60.
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9.
Véanse Ramon d'Alòs Moner,
«Els bestiaris a Catalunya», en
Discurs llegits en la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (Barcelona: RABLB,
1924), pp. 7-45; y Saverio Panunzio, Bestiaris, I, ENC, A91
(Barcelona: Barcino, 1963),
pp. 14-38.
10.
Véanse Ángel Anglada Anfruns, El mito del ave fénix
(Barcelona: Bosch, 1983); y
para ésta y otras alusiones a pájaros, Edward A. Armstrong,
The folklore of Birds: An Enquiry into the Origin and Distribution of some Magico-Religious Traditions (Londres:
William Collins, 1958), y
Rowland, Birds with Human
Taces.
11.
En la Obra profana, ed. Carbonell, los versos están en la
p. 87. En las citas futuras de
Corella, la concordancia entre
las ediciones de Miquel y de
Carbonell se indica en la forma
p. 156-87. Véanse Carbonell,
«Sobre la correspondència literària entre Rois de Corella i el
Príncep de Viana», Estudis Romànics, 5 (1955-56), 127-40, y
Josep Pujol, «Els versos estramps a la lírica catalana medieval», llengua & Literatura, 3
(1988-89), 41-87 (pp. 57-58).
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tintas. 9 Saverio Panunzio no ha logrado encontrar alusiones
catalanas al bestiario antes del siglo XV, pero no hay que suponer que el Llibre del tresor y las dos traducciones del siglo
XV fueran las únicas fuentes para un conocimiento del bestiario en los países catalanes de la Edad Media: acabamos de
ver que en castellano la falta de un bestiario moralizado no
impidió el empleo frecuente de imágenes del bestiario ni la
inclusión de párrafos enteros en otras obras. Por lo tanto,
aunque cito a continuación, frente a versos de Joan Roís de
Corella, trozos del Bestiari, lo hago tan sólo para facilitar la
comparación, no para sugerir que Corella se haya basado en
dicho texto.
A veces Corella utiliza un animal del bestiario como imagen, pero sin pormenores. Nuestra Señora es «humil simple
coloma» y «humil, de simple tortra» en La Vida de la Sacratíssima Verge Maria (versos 20 y 72), y estas imágenes se combinan
en los Rims estrams en labor de la Verge Maria, una poesía que
-como demuestra Miquel i Planas, pp. LXXVII-LXXVIII- es
un Compendio de la Vida; así, los dos versos citados de la Vida
confluyen en: «e Vós, humil, sens fel coloma i tortra» {Labor,
v. 31). «Sens fel» es interesante: «fel» no se halla en el capítulo
correspondiente del Bestiari, ni en el del Llibre del tresor,
pero las palabras equivalentes latina y francesa se aplican a la
paloma en bestiarios latinos y en el Livre dou tresor. Es posible, por lo tanto, que Corella se acuerde aquí de una fuente
no catalana. Otro epíteto para la Virgen es «Mare de Déu, de
Parahís lo Fènix» -el último verso de la Vida, y por lo tanto
destacado-. En los bestiarios, el fénix se interpreta como símbolo de la Resurrección de Jesucristo, y la Virgen no se menciona; aquí, es obvio que Corella piensa en la unicidad del ave
y de María, y también en su reproducción sin acto sexual.10 La
unicidad es también lo significativo de la mención del fénix
en la primera de las dos poesías del Debat epistolar, cuando
Corella dice al Príncipe de Viana: «Fènix del món, en mig daquesta dança/ estareu vós» (vv. 9-10, p. 156). n La imagen se
aplica de nuevo al Príncipe en el intercambio poético Flors del
saber, pero de una manera llamativa: «Fènix del món, de vós
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canta Sibilla:/ 'Gran rei de pau [...]'» (vv. 9-10, p. 428=29).
Las palabras parecen dirigirse a Jesucristo, pero los versos siguientes aclaran que es en efecto el Príncipe cuyos conocimientos son alabados en una hipérbole atrevida: «Tot lo món
diu no i basta Salamanqua/ al vostre cap» (vv. 11-12).
Más frecuentes que tales alusiones escuetas son alusiones
extensas, que tratan un animal de manera bastante pormenorizada o combinan alusiones a varios animales. Las alusiones
extensas se encuentran únicamente en las poesías seglares.
En la Sotsmissió amorosa el poeta dice a la dama que adora
con tanta angustia: «Però, penssau si poreu fer, lleona,/ que
per grans crits reçussiteu ma vida» (w. 13-14, p. 432=51). La
resucitación de los cachorros que nacen muertos es uno de
los rasgos más conocidos del león en el bestiario: «Ualtra natura és que ell fa sos fills morts, e stan tres jorns morts, e al
cap de tres jorns lo pare ve, e crida sobra ells tan fortment
que-ls leonets se fan vius».12 Se habrá notado que la resucitación se atribuye al león, no a la leona (por eso, simboliza el
poder de Dios Padre en la Resurrección), mientras que Corella ruega a su dama que sea una leona que lleve a cabo la hazaña reservada en los bestiarios al macho. Este rasgo del león
era tan conocido que no se tratará de un error de parte del
poeta; tiene que resultar de un propósito consciente -¿la atribución a la dama de una prerrogativa divina?-. 13
Otra imagen del bestiario, la del pavo real, se emplea en el
Debat ab Caldesa para reprochar a ésta su infidelidad:
Sempre que us mir ab gest elevada,
ab tants continents qu'el dir meu no i basta
del pagó pintat seguiu vós la rasta;
mirau baix als peus, ireu mesurada.
(vv. 81-84, p. 436=58)

Lo paó si és un bell alcell ab gran
coha, tota feta en semblansa d'ulls; e
ha en sí aytal natura: que ell dressa e
estén la coa sobra-1 cap e fa'n roda,
e mira-le s tota e ha'n gran vanaglòria;
e com s'és axí molt glorificat, ell se
mira los peus, qui són molt leigs, e
adonchs abaxa la coa e torna a nores, com veu que ten leigs peus ha.
(cap. 23, p. 95)

La larga moralización del bestiario subraya lo acertado de
esta imagen para Caldesa según el poeta indignado: «E axí

123
12.
Bestiari, ed. Saverio Panunzio,
I (1963), p. 73. La cita es del
cap. 13 del texto A (otro manuscrito, texto B, y la fragmentaria traducción distinta se publican en el tomo II, ENC A92
[1964]). Todas mis citas del
Bestiari provienen del texto A.
Fuera de los bestiarios, la leona
simboliza a veces la infidelidad
{véase Rowland, Animals,
p. 123), pero nada en la poesía
de Corella sugiere tal interpretación. Martín Pascual (p. 10
de la versión prepubl.) comenta
brevemente este verso.
13.
Para las poesías amatorias, véase el nuevo e importante estudio de Lola Badia, «Aucis
amors: teoria i practica del desengany d'amor segons Joan
Rois de Corella», en prensa en
las Actas del IV Congreso de la
Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Lisboa, octubre de 1991).

124
14.
Véase Martín Pascual,
pp. 11-12.
15.
Véanse Carlos Alvar, «La Vaquilla', el 'solimán' y otras
cuestiones del Diálogo entre el
Amor y un Viejo», RFE, 58
(1976 [1978]), 69-79; Josep
Romeu i Figueras, «Dos poemes de Joan Rois de Corella: A
Caldesa i La sepultura» en Estudis en memòria del professor
Manuel Sanchis Guarner: estudis de llengua i literatura catalanes (Valencia: Univ., 1984), I,
pp. 299-308; y Martín Pascual,
pp. 10-11. Para la actitud del
poeta frente a Caldesa, véase
Lola Badia, «"En les baixes antenes de vulgar poesia": Core11a, els mites i l'amor», cap. 6
de su De Bernat Metge a ]oan
Rois de Corella: estudis sobre h
cultura literaria de la tarder medieval catalana, Assaig, 6 (Barcelona: Quaderns Crema,
1988), pp. 145-80, y «Ficció
autobiogràfica i experiència lírica a la Tragèdia de Caldesa»,
en Homenaje al profesor Antonio Vilanova (Barcelona: Univ.,
1989), I, pp. 75-93.
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com lo paó, qui per los seus peus leigs que ha, lexa la vanaglòria de la sua coha, en axí ho deuria fer tot hom e tota
dona que han vanaglòria de lur bell cap [...]. E si ells tenían sment com són nats vilment e de vil cosa [...]» (p.
96).14 Aquí se trata de la soberbia de Caldesa; en otra poesía, A Caldesa, la alusión se hace a su temperamento apasionado, o explícitamente a su sexualidad: «Si en algun temps
cremant la terra's guasta/ no perreu vós, vivint com salamandra» (vv. 4-5, p. 415=52). El Bestiari dice que «és un ocell,
e és blanch, e viu tan solament de foch» (cap. 18, p. 84),
pero aquí se aparta de la tradición general de los bestiarios,
adoptando una innovación del Bestiaire d'amour. La tradición general es representada por el Llibre del tresor: «Salamandra és semblant a petita lisarda, e [...] viu enmig del
foch ardent, sens dolor e sens dan de son cors» (cap. 139,
p. 51). La moralización del Bestiari, sin embargo, nos indica la postura de Corella frente al temperamento de Caldesa:
«Per la salemandra, qui viu solament de foch, podem entendre dues maneres de gents: la una sí és tots aquells qui
són enflamats de la amor del Sant Sperít [...] L'altra manera
sí és de tots aquells qui són luxuriosos e ardents de la carnal amor [...]» (p. 85). Es probablemente pertinente observar que el primer verso juega con el nombre de la dama: «el
ferro cald».15
La mort per amor empieza, como el soneto 21 del Marqués
de Santillana, con la conocida característica de las sirenas:
Si en lo mal temps la serena bé canta,
lo dech cantar, puix dolor me turmenta
en tant estrem, que ma penssa's contenta
de presta mort; de tot l'aldre s'espanta.
(vv. 1-4, p. 427=49)

Dicha característica no se halla en el Bestiari, ni tampoco en
el Llibre del tresor, falta también en la gran mayoría de los
bestiarios no hispánicos, pero el Bestiaire anglo-normando de
Philippe de Thaon (primera mitad del siglo XII -es el primer
bestiario francés-) la introduce, y los poetas la adoptan con
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entusiasmo.16 La explicación de la conducta paradójica de las
sirenas es que en las tormentas las naves se hunden, los marineros se ahogan, y las sirenas, previendo una comida amplia,
cantan alegremente; cuando la mar está en calma, la comida
escasea y, lógicamente, las sirenas lloran. En sus orígenes,
pues, la idea refleja la ferocidad de estas criaturas traidoras,
pero Santillana la suaviza:
En el próspero tiempo las serenas
plañen e lloran recelando el mal;
en el adverso, ledas cantilenas
cantan e atienden el buen temporal.
Mas, ¿qué será de mí, que las mis penas,
cuytas, trabajos e langor mortal
jamás alternan nín son punto ajenas [...]?17

y esta interpretación de la imagen que adopta Corella, es muy
posiblemente por inspiración directa de Santillana.
La cuarta alusión extensa a un solo animal se encuentra en
La sepultura, una de las poesías dirigidas a la viuda Lionor de
Flors.18 Se trata de la imagen, casi tan conocida como la de
las sirenas, de la viuda tórtola.19
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16.
Véase McCulIoch, pp. 47-54 y
167. Los versos correspondientes anglo-normandos son:
Serena en mer hante,
cuntre tempeste chante
e plurë en bel tens,
itels est sis talenz [...]
Sereine est d'itel estre
qu'ele chante en tempeste;
Ço fait richeise el munt
quant riche unie cunfunt
-c'est chanter en tempeste
quant richeise est sis maistreque om pur li se pent
et ocit a turment.
La sereine en bel tens
plurë e plaint tuz tens:
quant orne dune richeise
e pur Dé la depreise,
ilores est de bêle ure
e la richeise plure
{Le Bestiaire de Philippe de
Thaün, ed. Emmanuel Walberg
(Lund: H. J. Mòller; Paris: H.
Welter, 1900), w. 1361-64 y
1399-1412, pp. 51-52). Aunque

Philippe de Thaün parece haber introducido este rasgo de las sirenas en la tradición de los bestiarios, es muy poco probable que
lo hubiera inventado. Martín Pascual comenta brevemente los versos de Corella, pp. 9-10.
17.
Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, Obras completas, ed. Ángel Gómez Moreno & Maximiliaan P.A.M. Kerkhof,
Clásicos Universales, 146 (Barcelona: Planeta, 1988), p. 65.
18.
Véanse Charles V. Aubrun, «Lletres d'or, poème de Joan Roiç de Corella (1438P-1497); sculpture et poésie», en Románica europaea et americana: Festschrift fur Harri Meier, S. ]anuar 1980 (Bonn: Bouvier Verlag Herbert Grundmann, 1980), pp. 27-34; Romeu, «Dos poemes», pp. 306-08; y Eduard J. Verger, «La sepultura de Rois de Corella, amb una postil·la», en Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu ¿Figueras, II (Montserrat: Abadia, 1986), pp. 357-66.
19.
Para la tradición de la tórtola en las literaturas hispánicas medievales, véanse Marcel Bataillon, «La tortolica de Fontefrida y del
Cántico espiritual», NRFH, 7 (1953), 291-306; Eugenio Asensio, «Fontefrida o encuentro del romance con la canción de mayo»,
NRFH, 8 (1954), 365-88, revisado en su Poética y realidad en el cancionero peninsular de U Edad Media (Madrid: Gredos, 1957),
pp. 241-77; Laura Calvert, «The Widowed Turtledove and Amorous Dove of Spanish Lyric Tradition: A Symbolic Interpretation», journal of Medieval and Renaissance Studies, 3 (1973), 273-301; Néstor A. Lugones, «Algo más sobre la viuda tortolica»,
RABM, 80 (1977), 99-111; y Francisco Rico, «Los orígenes de Fontefrida y el primer romancero trovadoresco», en su Texto y
contextos: estudios sobre la poesia española del siglo XV, Filología, 22 (Barcelona: Crítica, 1990), pp. 1-32. Los versos de Corella se
comentan en Martín Pascual, p. 1L

126
20. .
Llibre del tresor, cap. 165,
pp. 75-76. El Bestiari carece de
capítulo correspondiente.
21.
«Quartus est smaragdus [...]
Haec gemma significat illos qui
fide nitentes, et plus aliís virides, superant per ipsam infideles» (Hugo de San Víctor, De
bestiis et aliis rebus libri quatuor, Libro III, cap. 58, Patrología Latina, 177, col. 116).
Aubrun (p. 33} explica la alusión al agnus castus, un arbusto
que crece cerca de los ríos.
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i, en l'altra mà, un ram de agrms castus,
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(vv. 13-15, p. 417=53)
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La tortre és I ocell molt cast, qui habita
. volenters luny de gents; i tots los ivers
habita en los forats dels arbres, per la
phrga que-y és cayguda. [...] E sapiats
que la tortra és fort amable vers son
mascle, que si ell se pert per alguna
manera, jamés no vol altre marit, e
guarda sa fe, o per virtut de sa castedat
o perquè'S pensa que son marit retor* 20

nara.

En estos versos, el bestiario se combina con el lapidario y las
propiedades de las plantas para simbolizar la castidad de
Lionor, castidad que la hace rechazar el amor del poeta y así
mandarle pronto a la tumba. 21
La otra categoría de alusión extensa incluye varios animales, notablemente en la primera estrofa de Cor crudel, en la
cual se queja de nuevo de la frialdad de la dama:
És vostre cor d'acer, ab tan fort tempre,
qu'els diamants pot acunçar e rompre,
i'ls braus leons venç en lo ésser aspre,
i, en crueldat, de l'Orient los tigres;
i l'alta mar, moguda fins al centre,
escolta més lo cant de les serenes,
que vós, cruel, mon trist plorar e plànyer;
al meu gran plant més sorda que no l'aspis.
(vv. 1-8, p. 419=54)

Lo que dice de los leones y los tigres es convencional, no
debiendo nada al bestiario (la mención del diamante tampoco debe nada al lapidario). Lo de las sirenas es también bastante convencional: la mar, que desde luego no puede oír
nada, estará más dispuesta a escuchar a las sirenas que la
dama, sorda ante las quejas de Corella. Mucho más interesante es la alusión al áspid: «més sorda que no l'aspis». El Bes:
explica que:
Aprís sí és una serppent la qual [...] tancha's la una orella ab la coha,
e l'altre orella frega tant per terra que la s'umpla de terra per tal que
lo so del sturment no la puscha fer adormir. Aquesta serpent podem
acomparar a alguna manera de gents qui són tots plens de averíela e
de cobea e non tenen sment a les paraules que hoen tot die de nostre
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senyor Déu; car si algun bon preycador preyca la paraula de Déu [...]
ells se tàncan la una orella ab la coha, so és ab los delits de la carn, e
volen tenir l'altre orella plena de terra, ço és, que s'envólpan tant en
les riqueses terrenals e en los enteniments vans d'aquest món, e que
són tant occupais en aquestes maleses, que no entenen lo preycador
ni les bones paraules de Déu. (cap. 17, pp. 81-82)

El no corresponder a la pasión de Corella, por lo tanto, indica no sólo que la dama es inhumana (más dura que el acero,
más feroz que el león, etcétera), sino que no hace caso de las
palabras de Dios.
La balada de la garça i la smerla se solía interpretar como
una poesía que personifica una garza y un halcón (protagonistas de varios villancicos castellanos), pero Germà Colón
demostró de manera convincente que la «garça» es la urraca
' Las
{pica pica) y la «esmerla» es el mirlo {turdus
dos están en la mayoría de los bestiarios, aunque no en el
Bestiari catalán. No me pareció a primera vista, sin embargo,
que las descripciones de los bestiarios hubieran influido en la
poesía de Corella, pero pensándolo de nuevo, se nota una reminiscencia (es muy posible que sea inconsciente). El capítulo 32 del libro III del tratado de Hugo de San Víctor, De bestiis et aliis rebus, «De pica et pico», empieza: «Picae quasi
poeticae, eo quod verba cum discrimine vocis exprimant ut
homo [,..]».23Ahora bien, la Balada introduce en la primera
estrofa «una smerla,/ ab un tal gest, les plomes hi lo lustre,/
que no és al món poeta tan il·lustre [...]» (vv. 5-7, p. 421=45).
La calidad de poeta se ha transferido -y por eso me parece
que se trata de una reminiscencia inconsciente- de la «garça»
a la «smerla».
En todas las alusiones consideradas hasta este punto, el
animal se menciona explícitamente, pero hay unas en las cuales no se menciona: la alusión es implícita. Dos alusiones a la
tórtola, aunque sin mención del nombre, son obvias a cualquier lector experimentado; las dos se encuentran, de manera
muy apropiada, en poesías dirigidas a la viuda virtuosa, Lionor de Flors, el Plant d'amor y la primera Esparsa. Aquél empieza:
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22.
«La balada de la garsa i l'esmerla de Corella», en Miscel·lània
Antoni M. Badia i Margarit, III.
Estudis de Llengua i Literatura
Catalanes, 11 (Barcelona, Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 1985), pp. 157-78.
23.
Patrología Latina, 177, col. 95.
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Obra profana, ed. Carbonell
(1984), p. 61, w. 1-8. Véase
Rico, p. 27.
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Mos ulls, tanquats per què altra no mire,
s i'l s obre mai, la mort soplich los tanque;
l'aigua de plor, puix no's pot fer se stanque
n u n p 0 c n espai pendra per hon espire;
sol pel desert, fogint la primavera,
en ram florit no pendré mai posada;
ab plorós cant, en aigua reposada
nunca beuré, en font ni en ribera.
(vv. 1-8, p. 424=47)

Como nota Francisco Rico (p. 26), en un comentario que
hace innecesarias muchas palabras mías, lo realmente notable
de esta poesía es que aplica al mismo poeta la imagen de la
tórtola, aplicada en ha sepultura (como vimos antes) a Lionor
de Flors. El elemento común, desde luego, es la fidelidad -fidelidad de la viuda al marido muerto, fidelidad del poeta a la
viuda amada-. Corella asegura a la dama que si ella no acepta
su amor, la vida del mundo se habrá terminado para él. La
misma afirmación se encuentra, con la misma imagen, en la
primera Esparsa:
Des que perdí a vós, déu de ma vida,
per què vejau porte corona casta,
està el meu cos que extrema set lo gasta:
car io sol bec aigua descolorida
ni em pose mai em rama verd florida,
mas vaig pel bosc passant vida ermitana
e prest responc, si alguna em demana,
que sola vós de mi sereu servida.24

Sólo un lector que desconociera el romance de Fontefrida
tendría dificultad al identificar estas dos alusiones a la tórtola
del bestiario. Menos obvias son dos alusiones al fénix, una en la
Requesta à'amor y la otra en ha mort per amor. En la primera:
Un sou vós, lo remei de ma vida,
sola en lo món que mon voler adora,
hon mos desigs speren fi complida.
(vv. 1-3, p. 439=60)

Las palabras que revelan la alusión implícita al fénix son
«sola en lo món»: el Bestiari dice «null temps no n'és sinó
una» (cap. 41, p. 131), y las palabras del hlibre del tresor se
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parecen aun más a las de Corella: «en lo món no n'i ha més
de hu» (cap. 157, p. 69). La mort per amor no parece a primera vista decir nada del fénix. Después de la alusión al canto
de la sirena, ya comentada, continúa:
Mas, si voleu que davall vostra manta
muyra prop vós, hauran fi mes dolors:
seré l'ocell qu'en lit pie de odors
mor, ja content de sa vida ser tanta,
(vv. 5-8, p. 427=49)

El capítulo sobre el fénix en el Bestiari no nos dice nada para
aclarar estos versos: el lecho de muerte se hace de «sécha lenya» (p. 130).25
El Llibre del tresor, sin embargo, dice que: «ell s'en va a
un bon arbre saborós e de bona odor, e-n fa un lenyer hon fa
encendre foch» (p. 70), o en las palabras de Hugo de San
Victor, «dum se viderit senuisse, collectis aromatum virgulis
rogum sibi instruit, et conversa ad radium solis alarum plausu voluntarium sibi incendium nutrit» (De bestiis, I, cap. 49,
col. 48).26 «Un bon arbre saborós e de bona odor», «collectis
aromatum virgulis rogum sibi instruit», «lit pie de odors»
-los dos textos de tradiciones distintas del bestiario dicen lo
mismo que los versos de Corella-. Éste menciona sólo su
muerte, pero cuando nos damos cuenta de la imagen del fénix, resulta claro que la muerte implica la resurrección, y vemos un sentido nuevo en «hauran fi mes dolors» y «ja content de sa vida ser tanta». Es posible, aunque no quisiera
insistir en ello, que haya un sentido específicamente sexual
en «davall vostra manta/ muyra prop vós». El empleo de
«morir», «muerte», para indicar eufemísticamente el orgasmo es bastante común en los cancioneros castellanos de la segunda mitad del siglo XV y principios del XVI, y el fenómeno
no se restringe a la literatura castellana.27 Una muerte seguida
pronto por la nueva vida vigorosa es tan apropiada a la poesía amatoria de la época como a la leyenda del fénix.28 Dicha
interpretación no es segura, pero no se debe excluir; explica
en qué sentido «hauran fi mes dolors», y la secuencia «mort
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25.
Ei Bestiari fragmentario (ed.
Panunzio, II, p. 120) ni siquiera menciona la leña.
26.
Hugo sigue con una cita extensa de Rabanus Maurus, que da
aun más énfasis al olor: «Phoenix potest significare resurrectionem justorum, qui aromatibus virtutum collectis,
restaurationem prioris vigoris
post mortem sibi reparant».
27.
Véase Keith Whinnom, «Hacia
una interpretación y apreciación de las canciones del Cancionero general de 1511», Filología, 13 (1968-69 [19701:
Homenaje a don Ramón Menéndez Pidan, 361-81 (pp. 373-74),
y La poesía amatoria de la época
de los Reyes Católicos, Durham
Modern Languages Series, Hispanic Monographs, 2 (Durham:
Univ., 1981), pp. 44-46.
28.
«E de la sendra que hix d'ella
neix un verme que lo qual torna
puys fenis, e puis viu aitant de
temps com visqué aquell d'on
ell és axit» {Bestiari, p. 131);
«en aquell jorn mateix, de ía
sua sendra hix un verme que en
l'altra jorn ha vida; e al II jorn
de sa naxença és íet oceller axí
com I petit polet; e al III jorn és
tan gran e tan crescut com deu
ésser» {Llibre del tresor, p. 70).
Se notará en el Llibre del tresor
la curiosa mezcla del simbolismo de la Resurrección con el
simbolismo freudiano del gusanito que resulta de una conflagración, que va creciendo, y
que pronto es del mismo tamaño que antes.
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Véase Dafydd Evans, «Les Oiseaux dans la poésie des troubadours», Repue de Langue et
Littérature d'Oc, 1243 (1965),
13-20,
30.
Véanse Saverio Panunzio,
«Realisme i didactisme en les
comparacions de March pròpies del Bestiari», en Actes del
Sisè Col·loqui Internacional de
Llengua i Literatura Catalanes,
Roma, 28 setembre-2 octubre
1982, Biblioteca Abat Òliba,
31 (Barcelona: Publicacions de
l'Abadia de Montserrat, 1983),
pp. 397-409; Rico, pp. 25-26.
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[...] muyra [...] mor» (w. 4, 6, 8) adquiere una ambigüedad
fructífera. Pero sea lo que sea la verdad de esto, la imagen
del fénix indica claramente que el amor de Corella no es tan
desesperado como parece a primera vista, y se comprende
ahora por qué el poeta debe cantar, como las sirenas, «en lo
mal temps».
Ya hemos visto que la presencia del bestiario en las poesías de Corella no proviene de una sola fuente. A veces hay
elementos que faltan en el Bestiari (la traducción del bestiario toscano) pero que se encuentran en el Llibre del tresor.
Los importantes reflejos del simbolismo cristiano excluyen,
en cambio, una dependencia exclusiva de éste, ya que Guillem de Copons traduce un texto que suprime el aspecto simbólico-moral. Es probable que en algunos casos Corella tome
prestadas de otros poetas varias imágenes de bestiario, y es
posible (aunque poco probable) que todas las alusiones se
puedan explicar de esta manera. Vale la pena observar que de
25 alusiones a animales del bestiario, un mínimo de 16 tienen
que ver con pájaros (18 si incluímos las sirenas, que empezaron en los bestiarios como media mujer, medio pájaro, y sólo
en una etapa tardía evolucionan en media mujer, medio pez).
Imágenes de pájaros (no necesariamente de los bestiarios)
son muy frecuentes en la poesía amatoria provenzal, de la
cual la lírica catalana del siglo XV es heredera. 29 Tales imágenes se encuentran a menudo en la poesía castellana del siglo
XV, y Corella parece seguir esta doble tradición, aunque con
una preferencia individual por dos pájaros, el fénix y la tórtola (recordemos de paso que Shakespeare los elegirá, un siglo
y cuarto después, como protagonistas de uno de sus poemas
largos, The Phoenix and the Turtle), No es novedad el empleo
del bestiario por Corella, ya que Ausias March ya lo había
empleado, 30 y la influencia marquiana se impone hasta cierto
punto, y de maneras diversas, en todos los que le siguen. La
influencia de los poetas castellanos tampoco se debe olvidar
(ya vimos como la imagen de las sirenas endos primeros versos de ha mort per amor refleja muy posiblemente un soneto
de Santillana). Corella no es, sin embargo, un mero imitador
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de la tradición. Su empleo de los bestiarios, como muchos
otros aspectos de sus poesías (y de su prosa), demuestra su
originalidad, y hemos observado su manera de adaptar las
imágenes de bestiario. Vale la pena, para concluir, fijarnos en
el último ejemplo comentado (la imagen implícita del fénix
en La mort per amor). Demuestra que el poeta cuenta con el
reconocimiento, de parte de sus lectores, de un elemento de
bestiario nada obvio. Si el bestiario, transmitido por varios
caminos, no hubiera sido un elemento fundamental de la cultura de la Baja Edad Media catalana, Corella no habría podido confiarse en tal reconocimiento. 31
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Una versión preliminar se leyó
en el Conference on Catalan
Studies del Institute of Romance Studies, University of
London, 13 de diciembre de
1991, y me aprovecho de los
comentarios de varios colegas.
Agradezco -como siempre en
lo que se refiere a la literatura
catalana- la imprescindible
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