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SOBRE EL AUTOR DE LAS COPLAS DE MINGO REVULGO

U N A posible relación entre Mingo Revulgo y ciertos pasajes de la Vita
Christi de fray Iñigo de Mendoza había sido ya apreciada por algunos
eruditos, especialmente por Amador de los Ríos y Menéndez Pelayo.1
Este último dice del fragmento pastoril de la Vita Christi que es "una
especie de égloga, farsa o representación escrita en el mismo lenguaje
villanesco "provocante a riso" de que se había valido el autor de las
coplas de Mingo Revulgo. . .", haciendo notar después el "parentesco
literario" que existe entre ambas obras. 2 Los críticos modernos se limitan
a copiar estas palabras de don Marcelino.
Sin embargo, creo que puede considerarse el asunto bajo una nueva
luz. En la biblioteca del Museo Británico y con la signatura Egerton-939
se conserva un cancionero castellano del siglo XV de evidente relación,
en cuanto a su contenido, con el llamado Cancionero de la Colombina?
Constan en él la Vita Christi, en su primera versión, incompleta,4 y las
Coplas de Mingo Revulgo, estas últimas bajo el título siguiente: Bucólica
que fizo un frayle. Éste es un punto interesante que me hizo proceder
más adelante.
En la Doctrina Christiana para los niños y para los humildes de fray
Antonio de Valenzuela, aparece (folios k7-k8 de la edición de Salamanca,
1556) lo siguiente:
"O Reyes christianos y catholicos de felice memoria don Hernando y doña
Ysabel, que. .. mandaron a dos predicadores celebres de su capilla que compusiessen romances y villancicos, en romance, de Christo y de su madre, y de sus
festividades y de los apostóles. Y otra cosa no se cantara en la Sala, como parece
por el Cancionero de fray Ambrosio y fray Mingo y otros celebres predicadores de
aquel tiempo."

1
Historia crítica de la literatura española, VII, Madrid, 1865, p. 242; Antología
de poetas líricos castellanos, III, Santander, 1944, p. 53.
2
Antología. . ., p. 48.
3
Cf. H. R. Lang, "The Cancionero de la Colombina at Seville," Transactions of
the Connecticut Academy of Arts and Sciences, 1909, pp. 87-108.
4
En mi trabajo en curso de publicación, Las Coplas de Vita Christi de fray
Iñigo de Mendoza con un estudio sobre su vida, hago un estudio completo de las
diferentes versiones de la Vita Christi.
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Este "fray Mingo" no es otro que fray Iñigo de Mendoza, según Eugenio Asensio, de quien tomo el texto citado.5 Efectivamente, ningún "fray
Mingo" figura como predicador de los Reyes Católicos en las completísimas Cuentas, felizmente conservadas, de Gonzalo de Baeza, tesorero
de la reina Isabel, Cuentas que son fuente de preciosos datos sobre la
organización interior de la corte y sobre los servidores de toda clase que
en ella había. 6 Fray Iñigo, en cambio, sí aparece citado en numerosas
ocasiones en la compilación de Baeza. Fray Ambrosio Montesino y fray
Iñigo de Mendoza, citados generalmente juntos en las modernas historias
literarias, aparecen ya unidos a mediados del siglo XVI. Creo que no es
descabellado pensar en un lapsus calami por parte de Valenzuela, correlato de una trasposición mental entre el nombre de fray Iñigo y el título
de las Coplas de Mingo Revulgo, con lo cual fray Antonio uniría así una
obra con su muy posible autor.
A partir de aquí era necesario un estudio textual de ambos poemas,
Mingo Revulgo y Vita Christi. El fraile Mendoza conoce muy bien las
coplas contra Enrique IV, pues entre las suyas incluye cinco en que parafrasea la sátira pastoril utilizando simbolismos y nombres idénticos para
representar las cuatro virtudes cardinales. Así, la copla 192 (la numeración es mía), Que se gircungide la mala guarda de la Justigia, es evidente
reflejo de la número 11 de Mingo Revulgo; la 193, Que se gircungide el
dormir de la Templanga, de la número 14 de MR; la 194, Y la geguedad
de la Prudencia, de la número 13 de MR; la 195, Y los cohechos de la
Fortaleza, de la número 12 de Mi?. Fray Iñigo termina el episodio recomendado a las "ovejas castellanas" el remedio "d'aquel pastoril escripto/de las coplas aldeanas". Debe tenerse en cuenta también la semejanza lingüística que la Vita Christi y Mingo Revulgo ofrecen, tema
que ha sido estudiado recientemente por la Sra. Frida Weber de Kurlat.7
Conviene recordar que las Coplas de Mingo Revulgo fueron escritas en
1464, y las de Vita Christi en 1467-68, en su primera versión. Entre
ambas fechas se halla el más crítico momento del reinado de Enrique IV,
la guerra civil y la deposición abulense del año 1465. Y es muy interesante notar que también entre las dos obras existe una evidente continuidad ideológica. En la primera se adivinan y anticipan los acontecimien-

5

En "El erasmismo y las corrientes espirituales afines," Revista de Filología Española, XXXVT, 1952, p. 52.
6
Cf. edición de A. y E. A. de la Torre, dos vols., Madrid, 1955 y 1956.
7
Lo cómico en el teatro de Fernán González de Eslava, Buenos Aires, 1963, p. 36.
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tos, mientras en la segunda, confirmados, fray Iñigo los comenta amargamente. En ambos casos la tesis fundamental es la misma: la falta de
cualidades y dignidad en los gobernantes, que repercute necesariamente
en el pueblo, silencioso y atenazado; en este sentido, las semejanzas entre
ambos poemas son casi literales; cito, como ejemplo que resume bien la
ideología común, estos versos de fray Iñigo: "¿Quáles fueron causadores/
deste comiendo de bando,/si fueron los labradores/o endiablados señores/con su soberbia de mando?" (Copla 115P). El rey, con todo, no
aparece tratado como tirano; los dos poemas coinciden también en una
visión monárquica a ultranza, por encima de vicios personales del soberano: el comentario de Hernando de Pulgar a la copla 8 de Mi? dice:
"y de su negligencia en la justicia proceden injusticias, pero no vemos
que acusa a su persona de tirano ni de cruel," y fray Iñigo tiene en su
Vita Christi numerosos pasajes en que defiende al rey incluso de la famosa
homosexualidad, se hace lenguas de su liberalidad o, simplemente, acusa
a la nobleza de dominar la voluntad real y de ser el origen auténtico de la
tiranía que Castilla padece. La situación general del país aparece asimismo con acentos semejantes:
"tal estrago en Esperilla
nunca vieron ios nacidos"
(MR, c. 18)

"O castellana nafion,
centro de abominaciones"
(V.Ch., c. 183).

Debe tenerse en cuenta, para terminar este breve resumen del problema, que, como ha dicho Américo Castro, "del ánimo de los hispanohebreos brotó, por vez primera, la expresión del sentimiento de la 'negra
honra' y la violenta crítica social," y que "las obras satíricas del
siglo XV suelen atribuirse a conversos."8 Don Américo dice todo esto
pensando todavía en Hernando del Pulgar como autor de Mingo Revulgo.
Sin embargo, la aguda observación primera continúa válida en todo su
vigor: fray Iñigo de Mendoza es converso, pariente de los Santa María
y Cartagena de Burgos,9 y la Vita Christi, en sus varias versiones, es también una obra fundamentalmente crítica.
La situación histórica y mental en que han sido escritas ambas obras,
Mingo Revulgo y Vita Christi, es, por lo tanto, casi idéntica, y aparece
clara también la continuidad ideológica y estilística en una y otra. Creo

8
9

La realidad histórica de España, México, 1954, p. 531.
Cf. cap. I de mi trabajo citado, Las Coplas...
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que no debe descartarse el nombre de fray Iñigo de Mendoza a la hora
de hablar del posible autor de las Coplas de Mingo Revulgo.*
J. RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS

State University of New York at Buffalo

* Este trabajo es una versión, muy reducida, de la comunicación de igual título
leída ante el II Congreso Internacional de Hispanistas, celebrado en Nimega, Holanda, en el mes de agosto de 1965. Otra versión de la misma, modificada y ampliada,
aparecerá próximamente en el Homenaje que el hispanismo norteamericano prepara
en honor del erudito Antonio Rodríguez Moñino.

