SECCIÓN HISTÓRICA

RETRATO DEL GRAN DUQUE DE ALBA,
POR EL POETA ANTONIO DE VILLEGAS

A

L reunir materiales de mi archivo para un discurso
sobre el Gran Duque de Alba que debía pronunciar
en Oxford, tuve entre mis manos una copia del «Retrato
del Duque de Alba», publicado por el poeta Antonio de Villegas en su obra Inventarío. Busqué el impreso de que estaba sacada mi copia y pude comprobar el interés y suma
rareza del ejemplar conservado en la Biblioteca Nacional,
procedente de la colección Gayangos. El erudito Pérez
Pastor, en su Imprenta en Medina del Campo, le dedica
nada menos que veinte páginas a dos columnas, siendo
así que la obrita sólo tiene 144 páginas en 16°, con lo que
cabe decir que la reproduce casi toda. Otro ejemplar tuvo
Gallardo, a quien debió encantar el libro, como a Pérez
Pastor, pues si éste copió tanto, aquél escribió en cierto
pasaje de su ejemplar: «esto parece que está escrito con
pluma de algún ángel».
La primera edición del libro de Villegas es de Medina
del Campo, 1565; contiene composiciones poéticas, canciones y glosas, una novelita pastoril en verso y prosa y la
novela morisca Abindarráez o Historia del Abencerraje y
de la hermosa Jarifa, a la cual considera Menéndez y Pelayo como «un dechado de naturalidad, delicadeza y buen
gusto, sin que haya, en nuestra lengua, escritura que la
supere ».
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Esta novelita, tan elogiada por el insigne polígrafo, es
la que más notoriedad ha dado a su autor. La reproduce
íntegra Pérez Pastor en su obra, además de otros versos
y composiciones, aunque omite los dedicados a don Fadrique de Toledo, hijo del Gran Duque de Alba, que son
un retrato poético de éste, poco conocido hoy por la rareza del libro de Villegas, quien la añadió en la segunda edición de su Inventario, impresa en Medina en 1577, cuya
portada dice así: Inventario de Antonio de Villegas. Va
agora de nuevo añadido un breve retrato del Excelentísimo
Duque de Alba.
Villegas pertenece a la escuela de Cristóbal de Castillejo, fué buen poeta, llano y natural, y murió después
de 1577.
Reproducimos sólo el Retrato del Gran Duque, prescindiendo de la Disputa sobre las armas de Aquiles, por su
menor interés.
E L DUQUE DE ALBA.

CUESTIÓN Y DISPUTA ENTRE AIAX TELAMÓN Y ULISES,
S O B R E LAS ARMAS DE AQUILES
DIRIGIDA AL SEÑOR DON FADRIQUE DE TOLEDO, CON UN BREVE RETRATO
DEL EXCELENTÍSIMO DUQUE DE ALBA, SU PADRE

Cuestión de caballería,
armas de tal caballero,
un arnés de esfuerzo fiero
y de h u m a n a cortesía.
Espejo en que noche y día
se puede un príncipe ver,
¿a quién se debe ofrecer
sino a vuestra Señoría?
Aquiles de gran guerrero,
bravo y fuerte Telamón,
Ulises de discreción,
un retrato verdadero.
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Cuanto humana providencia
puso en los tres repartido,
hallo entero y muy cumplido
en vuestra gran excelencia.
Vos, excelente Señor,
deste arnés sois heredero,
él de Griego caballero,
vos de Griego Emperador.
Y aun al famoso varón
por quien contienden los dos,
muy más le parecéis vos
que Ulises ni Telamón.
Cuando salisteis de España
por la Real Magestad,
de tristeza y soledad
en mil lágrimas se baña.
Y luego que a Flandes fuisteis
mostrastes tal valentía
que aún no está la sangre fría
de las victorias que hubistes.
En virtud, seso y hazañas
cada día os vais mostrando
hijo del Gran Duque Hernando
salido de sus entrañas.
Para loar tal varón
cúbrole con vuestra ensenia
como el que pintó a Efigenia
el dolor de Agamenón.
De los filos de su espada,
de sus ingenios de guerra,
la redondez de la tierra
tiembla de atemorizada.
Marco Régulo en firmeza
cabal, sin falta ninguna,
Octavio en la gran fortuna
y Aníbal en la presteza.
Pues hasta que las estrellas
den quien sus hazañas cuente,
piénsolas templadamente,
por no reventar con ellas.
A ningún gran caballero
tenga envidia en hecho humano,
sino a César de Apiano
y Aquiles de solo Homero.
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Diogenes ha firmado
una sentencia que apruebo,
habla y verete mancebo
después de h a b e r l e m i r a d o .
Los que le miráis y veisle
y al Duque tratáis y oís tes,
sabed que nunca le vistes,
dejadme hablar y vereisle.
Qué discreto caballero,
qué gran príncipe y señor,
para el Rey qué servidor
y al reino qué consejero.
Lábrenle bultos de acero
de lealtad todo el cincel
para que tiren a él
como al blanco el ballestero.
Ser mayordomo mayor,
ser vicario imperial,
ser capitán general
de un Rey y un Emperador.
Ser en Ñapóles virrey,
gobernador en Milán,
al Duque de Alba se dan
por razón, justicia y ley.
Este añubla y amancilla
la luz de claros varones,
ultraje de otras naciones,
honra de toda Castilla.
Yo bien sé estimar su obra,
no sé igualar su balanza,
que si para Rey no alcanza,
para Duque mucho sobra.
Nacistes en esta patria
envidiosa por mil artes,
que en todas las otras partes
hacen con vos idolatría.
Si por su dicha os tuvieran
Roma o Grecia en su tesoro,
¡qué estatua os hicieran de oro
y qué historia os escribieran!
Si Esaúl se parescía
un codo sobre su gente,
sí a Turno pintan valiente
alto y grande en demasía.
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Aqueste grande señor,
aunque es grande, Dios no mande,
que aunque sea otro más grande,
sea de mayor valor.
Qué presencia tan honrada,
qué imperio para mandar,
qué virtud tan ejemplar,
qué vida tan bien gastada.
Corra tras él quien corriere,
como al palio por joyel,
que si no llegare a él,
harto hará quien le siguiere.
Lucero de cortesanos,
enemigo de maldad,
amigo de fe y verdad,
enemigo de hombres vanos.
Regla para bien obrar,
amado en toda su tierra,
gran cristiano en paz y en guerra,
que son malas de juntar.
Perseguidor de tiranos
que tiemblan de oír su nombre,
no hay hereje que no asombre
con su seso y con sus manos.
Y entre damas, un cordero
tan galán, tan requebrado,
de ambas partes ha cortado
como diestro caballero.
Gran celador de la ley,
gran capitán: y por esto,
delgado, en cuerpo y e n seso,
cual conviene a tan gran Rey.
Cabizbajo al parecer,
cuanto la gracia consiente,
llena de rugas la frente
de pensar lo que ha de hacer.
Si a Pompeyo culpo agora
porque a César no siguió,
si el Cid dicen que faltó
por no entrar dentro en Zamora.
Si al Claquín de entre los buenos
derriban por Montiel,
no derribarán a él
por la de Roma a lo menos.
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A quien dio el Papa en la tierra
renombre de gran cristiano,
en la paz gran cortesano,
gran capitán en la guerra.
Tan alta puso su seña,
que los pies en la mortaja
a los presentes ultraja
y a los por venir enseña.
Y en Alemania, señor,
cuando el vencer se reparte,
de qué honra no os dio parte
Carlos nuestro Emperador.
Metido siempre en sus pechos
y él y vos en los de Dios,
nunca se vio que sin vos
comenzase grandes hechos,
Deja a Alba muy mejor
Huesca y Coria a la pareja,
muy lleno el val de Corneja
de luz y de resplandor.
Deja honra a sus pasados
en los sepulcros calientes,
enseñados los presentes,
los por venir obligados.
Después de mostraros hombre
de mil victorias cargado,
después de haber ilustrado
a España con vuestro nombre.
A ojos de quien os ama
seáis Duque bien venido,
vencedor nunca vencido,
lleno de envidia y de fama.
Querría yo que en vuestro escudo
figurásedes un norte
de la guerra y de la corte,
bastón y estoque desnudo,
Y la fama en lo de arriba
debajo de un coronel,
de las hojas de laurel
con la hierba siempreviva,
Aquí va medio cifrado
vuestro estado y gran valor,
porque a la larga, Señor,
escrebirlo es excusado,
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Y aún ha sido atrevimiento
pintar entre mis labores,
con tan oscuros colores,
tan alto merecimiento.
Como aquél que partió el día
para escrebir y vencer,
así querría yo ser
con vuestra gran Señoría.
Si él fué César, fué gran bien,
y vos par de Emperador,
y si él fué gran vencedor,
vos gran vencedor también.
P a r a medir codo a codo,
Hércules cuan grande fué,
por la pisada del pie
midieron el cuerpo todo.
Y así por esta manera
saquen los sabios varones,
por estas breves razones,
un Duque de Alba cual era.
En medio de esta alabanza
me sucede un gran pesar,
saber que se ha de acabar
hombre que tan alto alcanza.
Ciencia de Dios escondida,
secretos maravillosos,
pues a hombres tan famosos
no das mil años de vida.
Ya no más desta jornada,
que no seréis bien servido,
con papel tan mal bruñido,
con pluma tan mal cortada.
Mas cuál es, queda obligada
a seguilla y fenecella,
como pieza que es tocada
para jugar después della.
Y vos a quien hizo Dios
tal hijo cual Él le quiere,
que cuando él anocheciere
deja otra Alba para vos.
Recebíd aqueste arnés,
tomalde a quien está dado,
que os viene justo y tallado
de la cabeza a los pies.

