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Para Antonio Rodríguez-Moñivj} 

a quien tanto deben los estudios, y 

los estudiosos, de poesía española* 





Al investigador apasionado le sucede un poco lo que al joven 
cazador: que no resiste la tentación de disparar sobre una pe
queña pieza, aunque rara, y enseñarla después. Durante muchos 
años, trabajando en torno a los problemas que planteaban las 
ediciones poéticas de Herrera, los Argensolas, Quevedo y otros, 
fui anotando abundantes referencias poéticas, más o menos cu
riosas, y no resistí la tentación de publicar algunas en diversas 
revistas u Homenajes. Pero el caso es que ahora tampoco resisto 
la tentación de reunirías en un volumen y dedicarlas, con atre
vimiento singular, a uno de los más grandes conocedores de 
ese mundo poético. Mi única disculpa es que una parte de esas 
notas o ensayos se habían convertido casi en piezas raras. 

Y como negro dómine, acostumbrado a repetir a sus alum
nos más de una tesis, en los tres ensayos que figuran en este 
libro se repiten con variantes algunas ideas. Pido perdón al lector 
por esas repeticiones, pero no me parecía honesto suprimirlas. 
Cada uno debe cargar con sus aciertos, yerros y repeticiones. 





CORRIENTES POÉTICAS EN EL SIGLO XVI* 

En este breve ensayo me propongo sólo explicar las fuerzas, 
las corrientes que actúan paralelas a la gran jpnnyarión ée Ses
ean y Garcilaso, corrientes olvidadas $ox lee hiotoriadorcq aee« 
tumbrados a fáciles esquemas. Para esto no necesitamos un gran 
fichero, sino ordenar un conjunto de notas sueltas bien cono
cidas por los estudiosos. 

Porque lo cierto es que hoy no podemos sentirnos satisfe
chos con las elementales explicaciones que nos ofrecen todas las 
historias de nuestra literatura, y no digo de nuestra poesía áurea 
porque aún tenemos que escribirla. Por desgracia, la célebre 
Antología de Menéndez Pelayo quedó truncada en Boscán, exac
tamente a la entrada del problema. Quedan por historiar dos 
siglos íntegros, tarea que no es fácil, dada la ausencia de mo
nografías, pero tampoco imposible. Por de pronto, hoy conoce
mos mucho mejor que hace treinta años el valor de la poesía 
llamada barroca, y estamos mejor dispuestos a gozar de bas
tantes hallazgos que se negaron antes. Por faltarnos, aún nos 
falta una antología escogida con un poco de cariño, rigor y sen
sibilidad. 

Para comenzar, sólo tenemos necesidad de abrir cualquier 
historia de la literatura española por la parte dedicada al estudio 

* Publicado, con el título "La corriente popular y tradicional en 
nuestra poesía", en ínsula, 8o (agosto, 1952). 
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de la poesía áurea y ver cómo se plantea el problema. Encon
traremos varios capítulos que se han hecho ya clásicos: Intro
ducción de las formas italianas; Garcüaso y Boscán; La reacción 
tradicionalista; Seguidores^ etc., etc. Pero esto, en realidad, 
es simplificar demasiado una cuestión en aras de la didáctica, 
ya que nada se dice de la inmensa actuación de la poesía an
terior y se carga todo al haber de un Castillejo, cuya influencia 
es minúscula comparada con la de otras fuerzas. 

El segundo paso es también elemental : consiste en dividir 
h poesía anterior a 1526 en haces coherentes y ver cómo ac
túan esas flechas que, lanzadas por arqueros medievales, van a 
traspasar todo el siglo xvi y gran parte del xvn. Propongo estas 
cuatro divisiones: a) Poesía lírica tradicional; b) El Romance
ro; c) La poesía culta del siglo xv, Mena, Manrique, y d) La 
poesía del llamado Cancionero General, 

a) LA LÍRICA TRADICIONAL 

No nos interesan ahora los apasionantes descubrimientos rea
lizados por los hebraístas y arabistas, que han llenado de asom
bro a los estudiosos. El lector puede acudir a los trabajos de 
Dámaso Alonso y R. Menéndez Pidal, donde además compro
bará la exacta correspondencia que existe entre esa balbuceante 
lírica mozárabe y la posterior, Lo que ahora nos interesa es 
comprobar cómo esas cancioncillas, lejos de desaparecer, van 
poco a poco conquistando el favor de los mejores poetas Cuan
do en el siglo xv un elegante marqués de Santiilana calificaba 
de ínfimos poetas a los que escribían romances y cantares, se 
estaba cogiendo los dedos, puesto que en su delicioso Villancico 
a sus hijas lo más fresco y encantador era precisamente poesía 
tradicional. Pero ya unos lustros más adelante esta poesía había 
ganado el fervor de los mejores poetas cortesanos. Un Juan del 
Encina se salva justamente por sus poemitas de corte tradicio
nal y no por sus pesadas coplas de arte mayor. A Juan del 
Encina debemos hallazgos de tan sorprendente belleza como la 
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canción de la enamorada que principia "No te tardes, que me 
muero, carcelero". Los poetas de la corte de los Reyes Cató
licos son los primeros en adaptar a lo divino los tonos tradi
cionales. Los mejores músicos —como los del famoso Cancio
nero musical de Palacio— deleitaban los oídos cortesanos con 
cancioncillas tan perfectas como la célebre de las Tres morillas, 
o esta otra, tan preñada de dramatismo, y que tan bien sabría 
después un Alberti: 

En Ávila, mis ojos, 
dentro en Ávila. 

En Ávila del Río 
mataron mi amigo, 
dentro en Ávila. 

Precisamente será esta poesía, y la que divulgaban Dámaso 
Alonso y Montesinos arrancada de un Gil Vicente y Lope de 
Vega, la poesía que tanto leyeron los jóvenes poetas españoles 
de la generación del 27. Pero ya que hemos nombrado a, GL. 
Vicente, justísimo será indicar cómo supo intercalar magistral-
mente esta lírica en sus piezas dramáticas. Lo asombroso de 
Gíl Vicente es que sus cancioncillas tradicionales siguen con
servando hoy su profundo lirismo. Remito al lector a la anto
logía de la Poesía medieval de Dámaso Alonso, donde encon
trará las mejores muestras. 

Llegamos así a 1526. ¿Desapareció esta lírica barrida por el 
éxito de Garcilaso? No, ni mucho menos. Esta lírica sigue vi
viendo hasta hoy mismo^ según ha demostrado Torner en un 
reciente trabajo. En Castillejo se encuentran abundantes ejem
plos, lo mismo que en El Cortesano^ de Luis Milán, autor del 
conocido libro sobre la vihuela. Un poco más adelante, en 1556, 
en el Cancionero de Upsala, pued^ leerse una cancioncilla que 
conocería muy bien Vélez de Guevara, puesto que dice así : 

Ay luna que reluces, 
toda la noche me alumbres. 
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Ay luna tan bella, 
alúmbresme a la sierra, 
por do vaya y venga. 
Ay luna que reluces, 
toda la noche alumbres. 

Y tres años más tarde, aparece en Sevilla la Recopilación de 
sonetos y villancicos, de Juan Vásquez, cuyo título es tan sig
nificativo. Allí vemos alternar la poesía que arrancaba de lo 
más hondo de la Edad Media con los sonetos de Garcilaso. 
Pero se me dirá que más o menos esto ocurre en todas partes 
y que sólo alego testimonios musicales. Sin embargo, podemos 
acudir a testimonios estrictamente literarios con sólo abrir la ci
tada antología de Dámaso Alonso, donde encontraremos nom
bres como los de Villegas, Montemayor o Camoens, y no se dirá 
que Camoens era un medievalizante. 

Estamos nada menos que en la segunda mitad 4fil siglo xvi. 
Han nacido ya Santa Teresa, Fray Luis de León, San Juan de 
la Cruz y hasta Cervantes. Que Santa Teresa y San Juan de la 
Cruz amaban esta poesía tradicional lo sabemos por muchísimos 
testimonios. Que Cervantes era también un buen catador de 
este sabroso licor, es archiconsabido, aunque no resisto la ten
tación de citar alguna seguidilla de tan picante gracia como ésta : 

Por un morenico de color verde, 
¿quién es la fogosa que no se pierde? 

En un círculo tan finamente renacentista como Salamanca, 
el ciego Salinas, devotísimo de fray Luis de León, nos dejará 
en su tratado musical tonos y letras populares, que es de supo
ner encantasen a sus fieles amigos. El célebre maestro Cabezón, 
músico de Felipe II, escogerá nada menos que la romántica can
ción del Caballero de Olmedo para una de sus mejores piezas. 
Estamos en 1574, y cuando estas manifestaciones se hacen más 
raras. 
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Así llegamos a 15805 cuando irrumpen con toda gallardía 
en la poesía española nada menos que un Lope y un Góngora. 
Es harto sabido el gran amor de Lope de Vega por estas fórmu
las poéticas, de las que arrancó dramas íntegros, pero a Gón
gora tampoco le molestaban, ni mucho menos. Porque don Luis 
rasgueaba la guitarra más de una vez y solía cantar aquellas en
cantadoras seguidillas, que rezan: 

La mitad del alma me lleva la mar, 
volved, galeritas, por la otra mitad, 

"El cultísimo Góngora —dice Alfonso Reyes— tiene dere
cho por tradición española y por el mismo modo como trabajaba 
su poesía, a ser considerado también como una variante dentro 
del gran tipo de los poetas populares, a pesar de las recondi
teces y las alusiones mitológicas, clásicas, con que empedró su 
poesía... Por otra parte, el hombre en sí es un ejemplar de la 
cepa andaluza más popular que pueda darse". 

Pero no eran sólo los músicos y poetas 1Q& encariñado* con 
esta lírica; lo estaban también los profesores y eruditos, como 
un Gonzalo Correas, cuyo Arte nuevo de la lengua castellana 
es una preciosa antología del género, bien explotada por los es
tudiosos. A Correas debemos curiosas noticias de poesía tradi
cional, como ésta, por ejemplo, que prueba maravillosamente 
esta ascensión: "Son las seguidillas poesía muy antigua, y tan 
manual y fácil, que las compone la gente vulgar y las canta, 
con que me admiro que las olvidasen las artes poéticas,.. Mas 
desde el año 1600 a esta parte han revivido y han sido tan usa
das y se han hecho con tanta elegancia y primor, que exceden 
a los epigramas y dísticos en ceñir en dos versillos (en dos las 
escriben mucho) una muy graciosa y aguda sentencia, y se les 
ha dado tanta perfección, siguiendo siempre una conformidad, 
qne parece poesía nueva". 

Como se habrá podido observar, esa fuerza poética que arran
caba de la época mozárabe no quedó olvidada por la poesía 
italianizante, lo que era, por otra parte, harto sabido. Pero to-
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davía se olvidó menos la gran corriente cristalizada en el Ro
mancero. 

b) EL ROMANCERO 

Los romances viejos alternaron muy pmntn aan la poesía 
culta. Aunque también los desprecien los elegantes poetas del 
siglo xv, ya a fines de esa centuria los mejores creadores sien
ten la tentación de probar sus fuerzas en esa dirección. En Juan 
del Encina encontramos más de uno, lo mismo que en el pre
cioso Cancionero del aragonés P. M. Ximénez de Urrea, o en 
el Cancionera fjwrql o en el llamado dé Constantina. En estos 
dos Cancioneros podemos leer las primeras glosas a romances 
tan bellos y conocidos como el del Prisionero o Fonte {rida, o 
romances cultos —aconsonantados— de un Diego de San Pedro, 
por ejemplo. 

La aparición de las obras._de Garcilaso en 1543 no dañó en 
absoluto la bo^a romancen^ puesto que muy pocos años des
pués, antes de 1550, aparece en Amberes el Cancionero de ro
mances, de Martín Nució, con un éxito tan envidiable, que los 
editores peninsulares no dejarán de aprovechar la ocasión. Y co
meteríamos un tremendo error pensando que estos romanceros 
—hoy tan raros y peregrinos— no andaban en las mismas manos 
de los que leían las novelas caballerescas o las églogas de Gar
cilaso, puesto que un Juan de Valdés sabía muchos de memo
ria y un San Juan de la Cruz los cantaba cuando iba por los 
ardientes caminos castellanos. 

Se estima normalmente que los poetas petrarquistas desde
ñaron su cultivo, pero creo que cuando se hayan estudiado bien 
los fondos manuscritos, quizá surjan algunas sorpresas Yo, por 
ejemplo, podría traer aquí tres romances —aconsonantados— de 
un Gutierre de Cetina1, que pasa por ser el poeta de menos con
cesiones a lo tradicional. En el mismo grupo sevillano í»bu|ída 

1 Véanse ahora en las págs. 47-52 de este volumen. 
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ban los admiradores de este género, ya que un Fernando de 
Herrera traduce un epigrama de Marcial sobre Leandro nada 
menos que en un romance y Juan de la Cueva publicaría en 
1587 su Coro febeo de romances historiales. 

La generación siguiente, la de Padilla, Cervantes, Virués y 
Maldonado, se educará poéticamente leyendo a Garcilaso y can
tando romances viejos. De ahí que los comienzos del romance 
llamado artístico haya que buscarlos en esa generación. Padilla 
y San Juan de la Cruz los escribirán a lo divino. Juan de la 
Cueva los utilizará para sus dramas y muchos versos de roman
ces viejos se~ llegarán a convertir en tópicos, como el conocido 
"Mensajero sois, amigo", que resonará hasta en el Quijote. 
Hacia 1580 comienzan Lope., Góngora y Liñán a escribir los 
suyos, romances que serán publicados en pequeñas antologías y 
escasos pliegos, y que en IÊOQ constituirán la base del famoso 
Romancero general2. Todos sabemos, por ejemplo, lo que fue
ron los apasionados romances de un Lope: un comentario poé
tico a todos sus amores, comentario poético que todos cantaban 
por Madrid y que enfadaban a los graves varones, como a un 
Leonardo de Argensola, que escribe cierta vez a un amigo : 

Hoy estuvimos yo y el Nuncio juntos, 
y tratamos de algunas perlerías, 
echando canto llano y contrapuntos; 

mas no se han de cantar como poesías, 
pues no eres tú Belardo ni yo Filis, 
enfado general de nuestros días. 

Que Bartolomé Leonardo no exageraba lo prueba el hecho 
de que hoy canten el romance de "Mira, Zaide, que te aviso" 
los judíos sefarditas de Marruecos. 

Mientras Lope, Liñán y sus amigos (sin olvidar que Cer
vantes confiesa en el Viaje del Parnaso haber compuesto "ro-

2 Vid. ahora Las fuentes del Romancero general, edición, notas 
e índice por Antonio Rodríguez-Moñino (Madrid, Real Academia Es
pañola, 1957; doce vols.). 
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manees infinitos") creaban aquellos estupendos ciclos de los 
romances moriscos y pastoriles, Gongota divulgaba los pirates
cos, y unos años más adelante no tendría inconveniente en ex
tremar todos los recursos cultistas y conceptistas para escribir 
en romance nada menos que la Fábula de Piramo y Tisbe, llena 
de esguinces y dificultades, el poema preferido por don Luis, 
según confiesan los amigos. Al mismo tiempo, un Valdivielso, 
amigo de Lope y Cervantes, escribirá su Romancero espiritual, 
continuando la tendencia iniciada por San Juan de la Cruz y 
Padilla, al paso que un Quevedo elevará a categoría literaria la 
poesía germanesca con las célebres jácaras de Escarramán y la 
Méndez, escritas con tal gracia y bizarría, que conquistaron rá
pidamente la mejor fama. Estos romances germanescos, cuyo 
éxito corre paralelo a la novela picaresca y al teatro de rufianes 
(hecho que suelen olvidar algunos estudiosos de la novela pi
caresca), también tuvieron un antologo en el sevillano Chaves 
quien, bajo el nombre de Lucas Hidalgo, editó la célebre colec
ción de los Romances de germania. 

Pero los romances nuevos no hicieron olvidar los viejos, 
como es harto sabido. Ahí están comedias como Las mocedades 
del Cid para demostrar lo contrario, o el famoso Entremés de 
los romances, que tan bien conoció Cervantes, según prueba el 
estudio de Menéndez Pídal. Ni siquiera los picaros, como un 
Quzmán de Alfarache^ por ejemplo, ignoraban la historia de 
España aprendida en el romancero. El maestro Menéndez Pidal 
escribía en el prólogo a su bellísima Flor nueva de romances 
viejos que "la introducción del romancero al gusto de las clases 
cultivadas en el siglo xvi trajo consigo para los viejos cantos 
una singular perfección estilística" y que por eso se "saturó de 
las esencias poéticas más naturales, a la vez que más refinadas, 
del arte hispánico". Estas palabras del sabio maestro me pare
cen decisivas para hacer ver cómo fue caminando paralelamente 
a lo largo de la mejor y más culta poesía española, una poesía 
que también arrancaba de la Edad Media, fuerza que tampoco 
hay que cargar al haber de Castillejo. 
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C) LA POESÍA CULTA DEL SIGLO XV 

La admiración que los grandes poetas del siglo xv, especial
mente Mena y Jorge Manrique, despertaron en los dos siglos 
siguientes, es también un .hecho innegable. Juan de Mena co
noció casi tantas ediciones como Garcilaso y dejó una huella 
bastante profunda. Precisamente uno de los capítulos más apa
sionantes del libro de María Rosa Lída de Malkiel sobre Mena 
es el referente a esta cuestión. La notable y sagaz investigadora 
ha registrado un número extraordinario de citas elogiosas para 
nuestro poeta y ha demostrado hasta la saciedad con cuánto 
amor fue leído. Yo, por mi parte, añadiré tres ejemplos nuevos. 
El primero, de Diego Ramírez Pagan en cuya Floresta de vasta 
poesía hallo en la misma página dos sonetos, uno "En la muerte 
de Boscán" y otro "En la sepultura del famoso poeta Joan de 
Mena". La segunda referencia recae sobre Cervantes, quien 
pone en boca de Orompo, en La Galatea, estos versos cuyo re
cuerdo habría que buscar en El Laberinto: 

Salid de lo hondo del pecho cuitado, 
palabras sangrientas con muerte mezcladas; 
y si los sospiros os tienen atadas, 
abrid y romped el siniestro costado. 
El aire os impide que está ya inflamado 
del fiero veneno de vuestros acentos; 
salid, y siquiera os lleven los vientos, 
que todo mi bien también me han llevado. 

El tercer texto es un curioso refrán que encuentro en el 
Vocabulario de Covarrubias: "El perejil de Juan de Mena, que 
se hizo muy apriesa, para decir, algo que se hizo prestamente". 

Sin embargo, todavía fue mayor la admiración sentida por 
las Coplas de Jorge Manrique, glosadas e imitadas por un Gre
gorio Silvestre, Montemayor, Padilla y otros ingenios. Las fa
mosas Coplas dejaron también su profunda huella3 sobre todo 
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en el Barroco. Sin la presencia de las Coplas no podrían quizá 
leerse versos como los de la Epístola moral a Fabio; 

¿Será que pueda ver que me desvío 
de la vida viviendo, y que está unida 
la cauta muerte al simple vivir mío? 

Como los ríos que en veloz corrida 
se llevan a la mar tal soy llevado 
al último suspiro de mi vida. 

(El primer terceto tiene también un antecedente en Mena, 
quien escribe estos cuatro versillos cuyas ideas veremos desarro
lladas hondamente en la ascética y poesía barrocas: 

¿Quién no muere antes que muera? 
Que la muerte no es morir 
pues consiste en el vivir, 
mas es fin de la carrera. 

Recordemos de paso aquellas frases de un Quevedo, por 
ejemplo: "Lo que llamáis morir es acabar de morir, y lo que 
llamáis vivir es morir viviendo". Un anónimo e inédito escribía : 

Fui y he de ser, mas no soy; 
porque es tan veloz mi ser 
que hoy, mañana será ayer, 
y ayer jamás será hoy. 

Y antes de abandonar este tema^ ¿se ha pensado, por otra 
parte, en la influencia de las llamadas danzas de la muerte en 
el pensamiento posterior? Ciertos autos sacramentales, como 
El gran teatro del mundo y El gran mercado del mundo, guar
dan íntima relación con ese género poético) 

Abandonemos ya esta dirección, para fijarnos en otras fór
mulas del siglo xv, cuyos ecos seguirán vibrando en los siglos xvi 
y XVTT, formas poéticas que convivirán con las italianas y hasta 
influirán en ellas. 
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d) EL "CANCIONERO GENERAL" 

Me refiero en las líneas anteriores a la llamada poesía cor
tesana, cancioneril o trovadoresca que fue tan cultivada durante. 
todo el siglo xv y principios del siguiente. La poesía que algu
nos han tachado de intrascendente^ conceptuosa y alambicada, 
recogida por el editor H. del Casíilló en su famoso Cancionero 
general? publicado en Valencia en 15113, es de tan poderosa 
influencia, que a su lado, el nombre de Castillejo supone muy 
poco. 

Fijémonos en un primer dato decisivo: en el fabuloso éxito 
que obtuvo, puesto que se registran ediciones de 1511, 1514, 
1517, 1520, 1527, 1535, 1540, 1557 y 1573. ¡Nueve ediciones 
de un libro que recoge cientos de poemitas, herencia en su 
mayor parte, de un trovadorismo medieval ! (Sin contar las hi
juelas de este Cancionero, desde el famoso Cancionero de obras 
de burlas a los que está publicando ahora con tanto amor y di
ligencia Rodríguez-Moñino.j Esto quiere decir que el libro an
duvo en manos de todos los poetas y el día que se haga el 
estudio de su influencia el asombro de los eruditos será grande. 
Porque además esta poesía no estaba reñida con la peîrarquîSta 
(aunque se puede observar que las ediciones se espacian a me
dida que se impone la obra de GarcÜaso) e incluso tenía las 
mismas fuentes, a vecesj 

Que esta poesía cancioneril influye poderosamente es tan 
sencillo de demostrar, que está al alcance de todos. Basta con 
hojear los libros de los mejores poetas, comenzando por Bos-
cán y terminando por Calderón. Garcilaso pagó su censo, lo 
mismo que Hurtado de Mendoza o un Gutierre de Cetina. Pre
cisamente, Cetina ensayó también en versos octosílabos el fa
moso tema de los ojos, en un poemita que reza así: 

3 Véase la edición de Antonio Rodríguez-Moñino (Madrid, Real 
Academia Española, 1958), y del mismo, el Suplemento al Cancionero 
general (Madrid, Editorial Castalia, 1959). 



22 Sobre poesía de la Edad de Oro 

Bien sé yo que sois graciosos, 
mas, ojos, para entenderos, 
decidme, ¿cómo sois fieros? 
si fieros, ¿cómo hermosos? 

Ojos, bien sé que deciende 
del cielo vuestra beldad, 
pero vuestra crueldad 
con vuestra beldad contiende. 
Sois serenos, sois graciosos; 
mas decí, por conosceros: 
si bellos, ¿cómo sois fieros?; 
si fieros, ¿cómo hermosos? 

Tanto Santa Teresa como San. Juan de la Cruz conocían 
muy bien esta poesía cancioneril, lo mismo que fray Luis de 
León, capaz de escribir su Imitación de diversos en coplas de 
pie quebrado. Y un Fernando de Herrera, que citará en los 
comentarios a las obras de Garcilaso más de un poeta del Can
cionero generali escribió abundantes redondillas alambicadas y 
preñadas de pasión, coplas que los estudiosos no suelen citar, 
nc sabemos por qué, ya que más de una se halla transida de 
auténtico lirismo, aunque otras emparenten demasiado bien con 
la lírica cortesana, como ésta: 

Tan ufano y tan contento 
me hallo con mi pasión, 
que en lugar del galardón 
pido, señora, el tormento. 

Pero si algún lector se toma la molestia de pasat las páginas 
de La Galatea cervantina hallará abundantes muestras cancione
riles y alguna perla tan preciosa como la siguiente : 

¿Dónde está la fantasía 
de mi altiva condición? 
¿Dó el alma que ya fue mía, 
y dónde mi corazón, 
que no está donde solía? 
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Mas yo todo, ¿dónde estoy? 
¿dónde vengo o dónde voy? 
¿A dicha sé yo de mí? 
¿Soy por ventura el que fui, 
o nunca he sido el que soy? 

Que Lope era un enamorado de la poesía cancioneril tam
bién lo sabemos por diversos testimonios.. En la Introducción a 
la justa poética considera aquellos "ingenios maravillosos", y 
añade: "Díganme los que más lo son en qué estudiado, y como 
ellos dicen, en culto soneto o canción tendrá igual este pensa
miento de los antiguos: 

Ven, muerte, tan escondida, 
que no te sienta venir, 
porque el placer de morir 
no me vuelva a dar la vida". 

Añadamos otro testimonio: el placer con que glosa estas 
canciones en sus comedias. Así, por ejemplo, en El castigo sin 
venganza aparece glosado el conocido mote "Sin mí, sin vos y 
sin Dios", mientras que en El caballero de Olmedo, El príncipe 
perfecto. El saber puede dañar y La inocente sangre aparecen 
glosados aquellos versos viejos que dramáticamente recuerda 
Cervantes en su Prólogo al Persiles: 

Puesto ya el pie en el estribo, 
con las ansias de la muerte, 
señora, aquesta te escribo, 
pues partir no puedo vivo, 
cuanto más volver a verte. 

Un Vélez de Guevara glosará también en Reinar después de 
morir una copla de Lope de Sosa, que tuvo gran éxito, aunque 
la que se llevó la palma en glosas fue la citada del Comenda
dor Escrivà: "Ven, muerte, tan escondida", que casi pasó a ser 
un lugar común. Y lógicamente, un Gradan, que sabía bas-
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tante de conceptismo y de juegos de voces, no podía permanecer 
insensible ante la sutileza conceptuosa de tanto poemita con
tenido en el Cancionero general. Bastará abrir la Agudeza y arte 
de ingenio para encontrar numerosas citas de Escrivà, Sánchez 
de Badajoz, Lope de Sosa y otros ingenios. 

Podría añadir otras muchas manifestaciones que probarían 
hasta la saciedad.la presencia del Cancionero general, pero creo 
que con los apuntados serán suficientes. De todas formas no 
estará de más señalar la abundancia de los enigmas, los motes 
y las empresas de la poesía barroca, tan en exacta correspon
dencia con los del siglo xv. 

Está, pues, bien claro que esa esquematismo de nuestros 
manuales no responde ni siquiera a una pretendida ventaja di
dáctica y que la presencia de Castilleio significa muy poco al 
lado de las otras fuerzas que coiíen paralelas al endecasílabo. 
Está bien claro también que Garcilaso no vino a matar lo tra
dicional, sino a vivificar una poesía que hubiera terminado por 
adelgazarse como un huso. G/acias a él fueron posibles el Cán
tico espiritual, las odas de {ray Luis, el Polifemo y los sonetos 
de un Quevedo, pero sólo teniendo presentes las otras tenden
cias es posible explicar ?a profunda originalidad de la poesía 
barroca, que viene a s#r una síntesis de esos cinco elementos, 
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Se cuenta que cierto catedrático de Derecho Romano co
menzaba sus explicaciones de curso diciendo seriamente: "Se
ñores, el Derecho romano comenzó por no existir". Pues bien, 
por una enorme y clara paradoja, la literatura comienza, pero, 
ahora en serio, por no ser literatura. Ustedes dirán que todo 
comienza siempre por el no ser; pero no es esta la cuestión. 
El problema es mucho más simple: ha existido, y existe, una 
enorme cantidad de literatura, o de letradura, como diría don 
Juan Manuel, que nada ha tenido, ni tiene, que ver con las 
letras, y menos todavía con la letra impresa. Olvidamos con de
masiada facilidad que el hallazgo de la escritura y, mucho más 
tarde, el hallazgo de la imprenta, son conquistas de ayer. Se ol
vida que una cosa es la palabra viva, con sus espléndidas notas 
emocionales y musicales, con su fabulosa capacidad de apelar al 
corazón del prójimo, y otra cosa —y muy distinta— es la re
presentación gráfica de esa palabra. Es lo mismo que el paso de 
la persona viva a su representación pictórica. De ahí el extra-

* Conferencia leída en la fiesta del libro de 1964 y publicada en 
el Catálogo de la producción editorial barcelonesa, 1963-1964 (Barce
lona, 1965), págs. 55-67. Pero véanse ahora los trabajos fundamen
tales de A. Rodríguez-Moñmo, Construcción crítica y realidad histó
rica en la poesia española de los siglos XVI y XVII (Madrid, 1965) 
y Poesía y cancioneros (siglo XVI). Discurso leído ante la Real Aca
demia Española (Madrid, 1968), 
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ordinario asombro de ciertas tribus muy primitivas que oyen por 
primera vez, de un modo objetivo, sus cantos en un magneto-
fon. La experiencia ha sido sencillamente impresionante, porque 
los indígenas alegaban que se quedarían sin voces si se las lle
vaban. No olvidemos nunca que el hombre ha pasado milenios 
sobre la tierra sin saber leer ni escribir, pero con sus penas y 
alegrías a cuestas, y estas penas y alegrías, esperanzas y recuer
dos, se vierten por el habla y también por el canto. Aún hoy, 
por desdicha, son muchos los millones de hombres que no 
pueden acercarse a un libro, para vergüenza de todos los letra
dos, porque son analfabetos; aunque muchos de estos analfa
betos den ciento y raya a millones de alfabetizados, atentos sólo 
a la revista deportiva o al espectáculo de la televisión. Ya Pedro 
Salinas escribió una deliciosa defensa de estos analfabetos llenos 
de profunda sabiduría y de hondura humana. Pero estos millo
nes de hombres conocen todos una literatura, apoyada en el 
canto o en la narración oral, que en más de una ocasión de
muestra una sensibilidad que para sí la quisieran muchos alfa
betizados o letrados. Algunos indios kiowas cantan esta can-
cioncilla : 

Porque soy pobre, 
porque soy pobre, 
rezo por toda criatura viviente, 
rezo por toda criatura viviente. 

Si esta cancioncilla, con sus repeticiones, demuestra una 
honda preocupación por el prójimo, esta otra de los nahuas 
mejicanos plantea un grave problema metafísico, tan grave como 
pueda plantearlo un hombre tan culto, sagaz y lector, como 
Quevedo, por ejemplo. Reza nada menos que esto: 

Sólo vinimos a dormitar, sólo vinimos a soñar; 
no es verdad, no es verdad que vinimos a vivir en la tierra. 
En hierba de prinkvera venimos a convertirnos: 

llegan a reverdecer, llegan a abrir sus botones nuestros corazones, 
es una flor nuestro cuerpo: algunas flores da y se seca. 
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Y de la tribu de los otomíes procede esta sencillísima poesía, 
tan honda y penetrante, tan nostálgica y tan manriqueña : 

El río pasa, pasa, 
y nunca cesa. 
El viento pasa, pasa, 
y nunca cesa. 
La vida pasa: 
nunca regresa. 

Pero aunque la haya fijado en la pared zaragozana, con sus 
faltas de ortografía correspondientes, la copla que leí estas va
caciones pasadas envuelve todo un tratado de andar por el mun
do. Es la más bella síntesis de un espléndido Ars vivendi Dice 
así: 

El hombre, para ser hombre, 
ha de tener tres partidas: 
hacer mucho y hablar poco, 
y no alabarse en su vida. 

El hallazgo del canto debió de ser casi paralelo al invento 
de la palabra, que es, sin duda, la conquista más grande de la 
humanidad. De ahí el valor sacro que la palabra tiene en tantas 
religiones, y su capacidad taumatúrgica. Y el canto debió de 
nacer como un deporte, uno de los juegos más viejos y entre
tenidos que ha inventado el hombre, y de los más duraderos, 
a juzgar por la pasión que hoy despiertan los cantores y por la 
discomanía mundial. Pero los deportes y los juegos son formas 
de divertimiento, y no de introvertimiento, por decirlo así, o de 
ensimismamiento. Es decir, son soluciones aptas para que el 
hombre salga de sí mismo y olvide que está acuitado, enfermo 
o dolorido. Por eso dice el refrán español que "Quien canta, sus 
penas espanta'*. Y quien hoy lee una novela, baila, ve la tele
visión o va al cine, se distrae, se divierte y, por lo tanto, se 
olvida de sí mismo. El gran lector o el gran melómano son 
—como los grandes cazadores— los mejores olvidadizos de la 
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existencia, como ya vio Ortega y Gasset en un precioso ensayo 
bien conocido por todos. Con la profunda diferencia de que al 
divertirse leyendo, la literatura le afecta, y esta afección es lo 
que ia sociedad teme. Hoy sabemos muy bien que se han per
dido miles y miles de libros porque la sociedad ha temido siem
pre al escritor y al pensador, y no sólo desde la aparición de la 
imprenta, sino en la tan cantada y decantada antigüedad clásica. 
El fenómeno se apoya en profundas raíces, cuya explicación nos 
llevaría mucho tiempo. Pero no resisto el adelantarles que al ser 
la invención de la escritura algo enormemente fabuloso y mí
tico, y ser muy pocos los capaces de leer y escribir, la palabra 
escrita conservó parte de su carácter mágico: sirvió para guar
dar celosamente los misterios religiosos y las leyes o contratos. 
De ahí la importancia del letrado en ciertas culturas cuya es
critura es enormemente complicada, como la china, por ejem
plo. De ahí también la inmensa preocupación que desató en 
Europa la aparición del libro impreso. La misma que hoy se 
siente ante la televisión y por las mismas causas. Hoy se dicen 
casi las mismas cosas que se dijeron en España en el siglo xvi, 
y se aducen las mismas razones éticas y estéticas. Y hasta so
ciales y políticas. La literatura y la televisión producen la mis
ma alteración individual; y si se lee más de una vez que ciertos 
adolescentes o niños se han dedicado a asaltar y robar por in
fluencia de lo que han visto, en el siglo xvi sabemos muy bien 
que muchos españoles fueron a Indias a buscar ínsulas extrañas 
o fuentes maravillosas por influencia de los libros de caballerías. 
Ésta fue la suprema genialidad de Cervantes: haber comproba
do cómo se literalizaba la existencia de un honrado hidalgo de 
la Mancha. Por eso todo el Quijote trasmina literatura por todas 
partes, desde la primera página a la última. Pero, por fortuna, 
esta alteración o afección no se da con la fuerza que creen los 
predicadores, porque, de otro modo, los jóvenes del siglo xvi 
hubiesen sido todos Amadises o Calistos, Melibeas, Orianas y 
Dianas. Si de veras las novelas ejerciesen tan terrible influencia, 
hoy sólo habría detectives y ladrones, a juzgar por los millones 
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de ejemplares que venden Agatha Christie y Simenon y las 
raciones de asesinatos que se ven en la televisión y en el cine. 
Desde ministros a catedráticos, habría que guardarse de sus 
intenciones, porque más de uno ha confesado cuánto le deleitan 
esas novelas. Todos hemos perdido más de una "vegada" si
guiendo las peripecias de Maigret, como el Canciller Ayala 
confesaba también haber perdido "muchas vegadas" "leyendo a 
Amadis, Lanzarote e burlas pasadas". ¡Lástima que se hayan 
perdido esos Amadises y Lanzarotes que entretuvieron más de 
una noche al grave Canciller de Castilla! Y si se han perdido 
tantos libros manuscritos e impresos, ¡qué no habrá pasado con 
una simple cancioncilla de cuatro o seis modestísimos octosíla
bos! De toda nuestra poesía popular anterior al siglo xv, en 
castellano apenas conocemos testimonios directos, aunque ten
gamos noticias de su real existencia por referencias de Crónicas 
o de otras fuentes. Sólo a un casi verdadero milagro debemos el 
poder presumir de nuestras recientes cancioncillas mozárabes o 
andalusíes; esas jarchas romances que figuran en las muwasaas 
árabes y judías, tan entroncadas con los villancicos amorosos 
posteriores. No se olvide que para un marqués de Santñlana 
las canciones y romances sirven sólo para entretenimiento de 
gente de "baja e servil condición", y que además no tienen regla 
ni arte. ¡Qué lejos estaba de pensar que unos años más tarde 
este tipo de poesía popular invadiría las zonas más cultas y aris
tocráticas! La Corte de los Reyes Católicos pudo demostrar su 
admiración por lo clásico, especialmente por lo latino, pero no 
se cansó tampoco de cantar cancioncillas y romances, como se 
demuestra hojeando el espléndido Cancionero musical de Pa
lacio, publicado por primera vez por Asenjo Barbieri y recien
temente por Higinio Angles, el mejor conocedor de la música 
española de todos los tiempos, A él debemos una afirmación de 
extraordinario valor, puesto que nos dice que "de la música 
conservada se deduce, asimismo, que, a pesar de que nuestros 
compositores conocían el estilo de la escuela franconeerlandesa, 
prefirieron seguir con su tipismo nacional, el cual tendía siem-
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pre al expresivismo dramático, valiéndose de formas musicales 
simplísimas. Quizás en el género de la música profana, la sim
plicidad de medios técnicos es aún más sorprendente. El reper
torio que hoy ofrecemos señala, pues, así como el poeta pre
tendió expresar su pensamiento, profundamente amoroso y fina
mente delicado, con verso sencillo, avaro de palabras y gene
roso de sentimiento, así el compositor sabe encontrar efectos de 
emotividad sorprendente con acordes naturales, aparentemente 
arcaicos, que acompañan una melodía tradicional, típicamente 
hispánica. El sustrato popular que rezuman tantos villancicos 
[...] unido a la simplicidad de formas contrapuntísticas, es lo que 
forma contraste con el repertorio profano de las Cortes de Bor-
goña y de Francia". 

En este famoso Cancionero se encuentran las muestras más 
bellas de la poesía popular, cantada y no escrita, que conoce 
la lírica de la Edad Media, esa poesía que se puso de moda, 
junto con el romance y el refrán, porque el renacentista vio 
detrás de estas manifestaciones la expresión mejor de un espí
ritu no contaminado por la cultura: vio lo natural, lo espontá
neo y lo verdadero. De ahí toda la exaltación de lo natural, 
frente a lo artificioso, que será norma estética y ética de tantos 
renacentistas, desde Juan de Valdés a Cervantes. Por esto tam
poco podemos saber si realmente alguna cancioncilla tan bella, 
penetrante y esquemática, como ésta, por ejemplo, 

En Ávila, mis ojos, 
dentro en Ávila. 
En Ávila del Río 
mataron mi amigo. 
Dentro en Ávila. 

es realmente obra de un poeta finísimo y archiculto o de un 
anónimo que vivía en cualquier pueblecito castellano. Pero, en 
otros casos, sí podemos saber que se trata de una canción tra
dicional, puesto que se ha podido recoger de viva voz casi qui
nientos años más tarde; como ésta, por ejemplo: 
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Aquel pastorcico, madre, 
que no viene, 
algo tiene en el campo 
que le duele; 

recogida nada menos que por E. Torner, en su Cancionero, 
casi con la misma exactitud y sin apenas vanantes: 

Aquel pastorcillo, madre, 
pues no viene, 
algo tiene en el campo 
que le entretiene. 

Este Cancionero musical de Palacio cumple en la lírica cas
tellana el papel de los grandes Cancioneiros para la lírica ga
laico portuguesa, aunque las fórmulas y la expresión de los sen
timientos sean más avaros y concisos, pero con una potencia 
poética sencillamente arrebatadora; como en ésta, por ejemplo: 

Todos duermen, corazón, 
todos duermen y vos non. 
El dolor que habéis cobrado 
siempre os terna desvelado, 
quel corazón lastimado 
recuérdale la pasión. 

A partir de fines del siglo xv esta poesía popular tentará a 
los mejores poetas españoles, desde Juan del Encina a García 
Lorca o Alberti, pasando por Lope de Vega, Góngora o Anto
nio Machado y Juan Ramón Jiménez. Ésta será, precisamente, 
una de nuestras grandes posibilidades frente a la poesía europea : 
nuestro gusto por la lírica popular en todas las épocas. En pleno 
Renacimiento, y no se olvide que las obras de Boscán y Garci-
laso se' publican en Barcelona por primera vez en 1543, los 
vihuelistas Milán (1535), Narváez (1538), Valderrábano (1547), 
Pisador (1552), Fuenllana (1554)» el polifonista Juan Vásquez 
(I55I_I56o) o el anónimo autor del Cancionero de Upsala, como 
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más tarde el ciego Salinas (1572), íntimo de fray Luis de León, 
nos conservarán, no sólo la letra de incontables y prodigiosas 
canciones, sino la música correspondiente. La transmisión se 
hace, como es natural, cantando, pero el arte del canto se apren
de en unos libros que fijan nítidamente el texto poético. Sin 
embargo, al revés de lo que sucede hoy, el músico partirá de 
una letra ya conocida, y no de un "monstruo", letra que es el 
"ánima de la música", como decía Fuenllana, y la dotará de 
nueva melodía; por otra parte, los cantores, desde un soldado 
que está en Indias a un Lope o Góngora, modificarán muchas 
veces, no los estribillos, o sea las cabezas de las canciones, sino 
los desarrollos o glosas. De ahí la frecuencia con que un mismo 
villancico^es glosado de manera tan diferente, como éste, por 
ejemplo : 

Véante mis ojos, 
y rauérame yo luego, 
dulce amor mío 
y lo que yo más quiero, 

glosado por un Pedro de Andrade Caminha, portugués, y por 
una Santa Teresa, bien castellana, que lo convierte en 

Véante mis ojos, 
dulce Jesús bueno; 
véante mis ojos, 
muérame yo luego. 

Estos tratados de los vihuelistas y polifonistas de la Edad 
de Oro constituyen, a su vez, otro inmenso cancionero de lírica 
tradicional, bien conocido por los estudiosos y, sobre todo ahora, 
con las publicaciones de los musicólogos agrupados alrededor 
de H. Angles. La belleza de estas cancioncillas, aun sin la mú
sica correspondiente, es un sencillo milagro poético. Pondré 
sólo este precioso ejemplo, procedente de Juan Vásquez, que 
se cantó mucho en España: 
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De los álamos vengo, madre, 
de ver cómo los menea el aire. 

De los álamos de Sevilla 
de ver a mi linda amiga. 

De los álamos vengo, madre, 
de ver cómo los menea el aire. 

Pero no fue esta sola la manera de divulgar la poesía de 
tipo tradicional y popular, puesto que con el nacimiento de la 
imprenta debieron surgir, al mismo tiempo que las estampas, 
los pliegos sueltos; esas piececillas tan raras, de cuatro a ocho 
páginas en su mayor parte, que, a lo largo del siglo xvi, difun
dirán entre auténticas masas una poesía bellísima, que para 
ahora la quisiéramos en boca de tanto cantante. Basta comparar 
esta cancioncilla de un pliego suelto: 

Olvidar quiero mis amores, 
que yo quiérolos olvidar. 

Los mis amores primeros 
no me salieron verdaderos, 
sino falsos y Hsongeros, 
que yo quiérolos olvidar. 

Mis amores los de antes 
no me salieron leales, 
sino falsos y con maldades, 
que yo quiérolos olvidar. 

con esta otra, procedente de un pliego suelto de hoy, titulado 
Cancionero de color, cuya primera estrofa reza así: 

El pullover 
que me diste tú 
bien lo sabes, 
posee una virtud. 
Guarda siempre 
el calor de ti. 

POESÍA EDAD DE ORO. — 3 
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Me ilusiona 
pensar tan sólo en ti. 
El pullover 
me acaricia a mí 
cada día 
desde que te perdí. 

Se me dirá que la letra sin la música nada vale, pero ahí 
está precisamente el hallazgo de la inmensa poesía popular es
pañola: su extraordinaria calidad poética, prescindiendo de la 
calidad musical. Los pliegos sueltos pusieron en manos de todos 
los españoles, independientemente de su condición social, un 
caudal de lirismo que no ha tenido comparación posible en 
ninguna época ni en ninguna historia de la poesía europea. No 
olvidemos que estas cancioncillas eran las que cantaban un Gar-
cilaso, un San Juan de la Cruz, un Cervantes, un Góngora o 
un Lope de Vega; o, convertidas a lo divino, desde fines del 
siglo xv, todas las monjas españolas. Porque en España se lle
garon a cantar a lo divino hasta las jácaras de picaros y coimas, 
de bravos y chulos, y el gusto pasó a Indias. Por eso podemos 
ver a Sor Juana Inés de la Cruz escribir todavía este género 
poético, puesto de moda a principios del siglo xvn por el céle
bre 'Escarramán' de Quevedo. 

Pero todavía queda otra posibilidad de salvar la poesía tra
dicional: incorporarla a una pieza dramática. Ya Juan del Enci
na solía terminar sus obras con un villancico cantado, aunque no 
de tipo popular, sino creación suya total. Es Gil Vicente quien 
iniciará realmente la delicada tarea de incluir con suprema habi
lidad dramática una vieja canción, llena de sorprendente liris
mo, en sus farsas, tragicomedias y autos. Dámaso Alonso reunió 
un precioso cancionerillo que leyeron apasionadamente —y no 
sin sorpresa— todos los poetas de su generación y las siguien
tes. A veces se trata simplemente de dos versos "Por el río 
me llevad, amigo, / y llévademe por el río", al paso que otras 
desarrollan muy diversas soluciones formales o temáticas, imi-
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tando delicadamente la canción tradicional vieja. Lo mismo 
harán, pero no con tanta habilidad, abundancia y delicadeza, 
otros autores dramáticos, como Diego Sánchez de Badajoz, Lope 
de Rueda o Juan Timoneda, junto con los anónimos de los 
autos religiosos. Sin embargo, la generación de Góngora y Lope 
volverá de nuevo a recoger la herencia de Gil Vicente, y Lope 
de Vega, con sus seguidores, nos ofrecerá un teatro abundantí
simo en canciones tradicionales, hasta el punto de que no hay 
actividad humana, fiesta o situación que no se apostille con un 
cantar. Más de un drama, como es bien sabido, girará sólo al
rededor de la fabulosa presencia de una cancioncilla vieja, como 
la célebre del Caballero de Olmedo, tan llena de dramatismo. 
Todas las formas conocidas, más otras inventadas por el propio 
Lope, tendrán acogida en su teatro, desde el viejo zéjel a la 
canción paralelística, pasando por las formas de repetición al
ternada, de tan vieja raíz en la poesía europea, como la canción 
Deja las avellanicas, moro, o ¿De dó viene, de dó viene? Muchas 
de estas canciones son realmente canciones viejas, como ocurre 
también en Tirso de Molina o en Vélez de Guevara o en los 
entremesistas; pero otras son creaciones individuales, imitación 
habilísima de las anónimas; mientras que en otros casos, sólo 
unos versos, normalmente el estribillo, son viejos o tradiciona
les. Lope de Vega y sus seguidores salvaron así un caudal pro
digioso de lirismo popular que no tiene tampoco punto de com
paración con lo ocurrido en otras literaturas. 

Pero aún tenemos otro refugio de estas cancioncillas, refu
gio que ha sido también explorado por los estudiosos con no
table éxito: me refiero a las colecciones de refranes, tan abun
dantes en la Edad de Oro, y hasta algún diccionario, como el 
Tesoro de la lengua castellana, de Covarrubias. De entre todos 
éstos descuellan dos obras del insigne maestro salmantino Gon
zalo Correas, cuyo Vocabulario de refranes y su Arte de la len
gua castellana están repletos de villancicos deliciosos, como 
éstos, por ejemplo: 
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Estábame yo en mi estudio 
estudiando la lición, 
y acordéme de mis amores: 
non podía estudiar, non. 

Levantóse un viento 
de la mar salada 
y diome en la cara. 
Levantóse un viento 
que de la mar salía 
y alzóme la falda 
de mi camisa. 

Parecida divulgación tuvieron los romances viejos,* sólo que 
en este caso contamos con un hallazgo sencillamente genial, 
debido, como es archiconocido, al editor de Amberes Martín 
Nució, quien publicó su precioso Cancionero de romances, cuya 
segunda edición coincide exactamente con la mitad del siglo xvi. 
El éxito de esta colección fue sencillamente fulminante, y como 
el negocio no debió de ser malo, otros editores españoles, co
menzando por Esteban de Nájera, imitaron, copiaron y aumen
taron ese hallazgo, con resultados fabulosos para la historia de 
la poesía española. El propio editor nos dice en el prólogo de 
qué modo ha reunido su colección: "Puede ser que falten aquí 
algunos (aunque muy pocos) de los romances viejos, los cuales 
yo no puse, o porque no han venido a mi noticia, o porque no 
los hallé tan cumplidos y perfectos como quisiera, y no niego 
que en los que aquí van impresos habrá alguna falta, pero ésta se 
debe imputar a los exemplares de adonde los saqué, que esta
ban muy corruptos, y a la flaqueza de la memoria de algunos 
que me los dictaron, que no se podían acordar dellos perfecta
mente. Yo hice toda diligencia porque hubiese las menos faltas 
que fuese posible, y no me ha sido poco trabajo juntarlos y en
mendar y añadir algunos que estaban imperfectos". 

La declaración de Martín Nució, como se puede ver, es muy 
explícita. Procuró reunir todos los romances viejos de que tuvo 
noticia, y estos romances procedían, unos, de pliegos sueltos, 
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otros de las glosas de ciertos poetas, que figuran en el Cancio
nero general de 1511? por ejemplo, y otros de la tradición oral, 
o de manuscritos de la época, como ha demostrado Menéndez 
Pidal en el prólogo a la edición facsímil1. Pero Martín Nució 
hizo algo más: intentó clasificar los romances viejos: "Tam
bién quise —escribe— que tuviesen alguna orden, y puse pri
mero los que hablan de las cosas de Francia y de los doce 
Pares, después los que cuentan historias castellanas y después 
los de Troya, y últimamente los que tratan cosas de amores. 
Pero esto no se pudo hacer tanto a punto (por ser la primera 
vez) que al fin no quedase alguna mezcla de unos con otros". 

Aunque los Cancioneros y Silvas de romances no desterra
ron, ni mucho menos, el pliego suelto, puesto que llega hasta 
hoy, sí facilitaron, en cambio, la posibilidad de tener reunido en 
la mano un caudal de romances cuya lectura, unida al canto, 
influyó considerablemente en la historia de la poesía española 
hasta nuestros días. Lo que me interesa ahora recordar es que, 
al mismo tiempo, las obras de Boscán y de Garcilaso de la Vega 
estarán también en todas las manos. De esta manera se pasará 
de una égloga tan bella como la primera de Garcilaso, a la 
lectura del Romance del Conde Dirlos o a la cancioncilla tra
dicional. Por esta razón los poetas de la segunda mitad del si
glo xvi, especialmente los de la generación de hacia 1560, la 
de un Góngora y Lope, se educarán leyendo la mejor poesía 
culta italiana, clásica o española, pero por todas partes les ase
diará la belleza del cancionero tradicional o del romancero. Por 
esta causa, Góngora y Lope volverán, con Cervantes, Liñán y 
demás romanceristas, los ojos a esa veta perenne de la poesía 
española, con la particularidad, también única, de que esos ro
mances se divulgarán por el canto, lo mismo que las letrillas. 
Y así se podrá dar el soberbio ejemplo de que todo un cultí
simo Góngora, que deberá ser comentado verso a verso, sea 

1 Véase ahora la edición •—de 1550— de A. Rodríguez-Momno 
(Madrid, Editorial Castalia j 1967). 
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también un poeta archipopular, y nada digamos de un Lope, que 
alternará la prosa de la Arcadia, las octavas de la Jerusalem 
con sus romances personalísimos, llenos de intimidad, romances 
que se cantarán en todas las esquinas, y que alguno, como el 
de Mira, Zaide, que te aviso, llegará a convertirse en romance 
popular auténtico y hasta se volverá a lo divino. Y del mismo 
modo que los viejos se recogieron en Cancioneros, estos roman
ces nuevos se recogen también y como anónimos en las nueve 
partes de la Flor de varios romances2, que más tarde irán a 
parar al inmenso Romancero general de 1600, o a la Segunda 
Parte de ese mismo libro, impresa en Valladolid en 1605, sin 
contar con los romancerillos breves, tan llenos de encanto hasta 
en los títulos: Jardin de amadores, Laberinto amoroso, etc. 

Hoy sabemos muy bien que la exaltación y dignificación de 
lo popular fue un fenómeno europeo con raíces en una espe
cial metafísica de la Naturaleza. Margit Frenk Alatorre, que 
tanto sabe de lírica tradicional, dice que "en Francia, Italia, Ale
mania, Inglaterra, los escritores se complacen en utilizar los 
cantares folklóricos, en formas a menudo parecidas a las co
munes de España. Parece, sin embargo, que ningún país dio a 
esa tendencia el riquísimo y múltiple desarrollo que alcanzó en 
la Península Ibérica; en ninguno lo popular hundió sus raíces 
tan profundamente en la poesía y en el teatro". 

Pero hasta ahora sólo me he referido a la poesía cantada, y 
los lectores se preguntarán, como es lógico, por la otra ver
tiente. ¿Qué pasa con la poesía culta en la Edad de Oro? Pues 
lo que pasa es algo bastante inquietante, como diría Ortega y 
Gasset; algo que nos llevaría a meditar profundamente y en 
serio, sobre algunas reconditeces del alma española, y que ahora 
sólo podré apuntar sin desvelar el misterio, porque quizá no 
lo tenga. Sin embargo, el asunto es sencillamente apasionante, 
como verán en seguida. 

2 Véase la nota 2 de la pág. 17 de este vol. 
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La transmisión de la obra poética medieval se hace por me
dio de manuscritos individuales, más o menos abundantes, pul
cros o descuidados, o por medio de Cancioneros o de Antolo
gías. Contra lo que se puede creer —y se dice muchas veces—, 
el siglo xx no es el siglo de los extractos, antologías, digestos, 
etcétera, porque desde la antigüedad es bien conocido este casi 
género literario. Los famosos cancioneros del siglo xv, tan ci
tados por todos, el de Baena, Stúñiga, Palacio, Hixar, etc., se 
caracterizan por una misma cualidad: reunir el mayor número 
posible de poemas, sin atender, como se hace hoy, a la calidad 
poética. De ahí el que en esos cancioneros haya muchos versos 
y poca poesía, como dijo Menéndez Pelayo, Pero no fue otro 
sistema el que guió las tareas de Hernando del Castillo, quien 
se pasó bastante tiempo copiando poemas para su célebre Can
cionero general, impreso en Valencia en 15113. Este inmenso 
corpus, el más extenso que conoce la poesía española de todos 
los tiempos, contiene la mayor parte de la poesía de la segunda 
mitad del siglo xv, especialmente de la generación de los Reyes 
Católicos; esa poesía de tipo amoroso, aunque abunda la satí
rica, tan intelectualizada y conceptuosa como la conocida copla 
del comendador Escrivà: 

Ven, muerte, tan escondida, 
que no te sienta conmigo, 
porque el gozo de contigo 
no me torne a dar la vida. 

Copla que les habrá recordado otra muy afín de Santa Te
resa. Y si he puesto ese ejemplo ha sido con toda intención, 
para que viesen rápidamente la presencia de un tipo de poesía 
de fines del siglo xv en la mitad del siglo xvi. La explicación 
es sumamente sencilla: ese Cancionero general de 1511 tuvo 
un éxito extraño, dado el formato y el coste, puesto que se co-

Véase la nota 3 de la pág. 21. 
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nocen hasta nueve ediciones en pleno siglo xvi, algunas de las 
cuales todavía aumentan el número de los poemas. La influen
cia que esta antología ejerció a lo largo del siglo xvi debió de 
ser considerable, y ésta es realmente la fuerza que se llama 
tradicionalista y no la figura de Cristóbal de Castillejo, cuya in
fluencia, al lado de la de este corpus, es casi insignificante. Toda
vía Lope de Vega recordaba, en la Justa de San Isidro, la pro
fundidad de los conceptos de las viejas coplas castellanas, y un 
Gracián, en la mitad del xvn no dejará de poner abundantes 
ejemplos de Escrivà, Lope de Sosa y otros en su Agudeza y arte 
de ingenio, y con muchos elogios. Parte de un lenguaje amoro
so de muchas comedias tiene su raíz en esos poemas, en los que 
hay que ver también el germen de un conceptismo y alambica
miento tan caro a los poetas del barroco. Para mí, no hay duda 
que cuando se estudie el origen del conceptismo, una de las 
fuentes a las que habrá que acudir f será precisamente esta del 
Cancionero general, al paso que habrá que acudir al Cancionero 
de obras de burlas provocantes a risa para entender cierto tipo 
de poesía plebeya y hasta prostibularia, con más o menos gracia, 
si se quiere explicar la dignificación que el género sufrirá con 
los poetas barrocos, especialmente con un Quevedo. Sólo así 
se podrá explicar, de paso, que la picaresca tiene a su lado otras 
fórmulas literarias muy relacionadas con el tema de los bajos 
fondos. 

Hay que llegar a comienzos del siglo xvii para encontrar 
otra antología, pero muy diferente de la de Hernando del Cas
tillo: las Flores- de poetas i í í^re j tValladolid, 1605), recogidas 
por Pedro Çspinosa, uno de los poetas más finos de la época. 
Esta antología es quizás única en las letras españolas hasta llegar 
a la de un Gerardo Diego, y como la de Gerardo, la de Espi
nosa es, en parte, la antología de un grupo de poetas amigos, 
aunque no deja de haber otros, como un fray Luis de León, ya 
muertos. Gracias a esa antología, como a la del continuador Cal
derón (que permaneció inédita hasta fines del siglo pasado), se 
han incorporado a la historia de la poesía española unos cuantos 
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poetas de muy subido interés. Pero, además, la antología, apa
recida en los umbrales del Barroco, inicia una gran parte de la 
corriente sensual y descriptiva tan cara a los poetas de la época. 

Y ahora debemos volver al problema inquietante, una vez 
que hemos visto cómo un caudal de poesía pasará a las anto
logías. El problema es el siguiente: ningún gran poeta español 
de la Edad de Oro, salvando al increíble Lope de Vega, ha pu
blicado sus obras poéticas. No las publicarán Garcilaso, fray 
Luis, San Juan de la Cruz, Francisco de Aldana, Góngora, los 
Argensolas o Quevedo, y esto planteará espléndidos problemas 
de todo tipo, porque se dará además el extraño caso de un Que
vedo corrigiendo su obra de una manera increíble, hasta los 
sonetos más insignificantes, y publicando, en cambio, las obras 
de fray Luis de León y Francisco de la Torre, pero no las suyas 
propias. 

El primer problema que me gustaría traer aquí es el por
qué de una actitud que llega hasta nuestros días: por qué los 
más grandes poetas españoles no sienten casi apetencias para 
ver sus obras impresas. Y bien conocidas son las resistencias de 
un Juan Ramón o de un García Lorca, aunque Juan Ramón se 
pasó media existencia hablando, pensando y ordenando sus 
obras completas. Tanto las pensó y las ordenó, que aún están 
esperando al titán capaz de llevar a cabo esa tarea. Y por haber 
estado yo mismo muy preocupado con los problemas que me 
planteaban las ediciones de los Argensolas, Herrera o un Que
vedo, creo que puedo hablar con cierta familiaridad de este ex
traño fenómeno, tan poco frecuente en las letras europeas. Que 
Garcilaso de la Vega no publicase sus obras poéticas puede 
tener una clara explicación, porque, al fin y al cabo, muere en 
plena juventud casi y en una acción heroica. 

Tampoco es muy difícil encontrarle explicación al porqué 
de un San Juan de la Cruz; pero ¿qué pensar de un Cetina, 
Hurtado de Mendoza, Figueroa, fray Luis de León, los Argen
solas, Góngora, Quevedo y tantos otros? Es posible que en cada 
caso particular se encontrasen unas razones, pero creo que tam-
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bien debe de haber una actitud especial, de tipo muy hondo, 
para que un Góngora, el archiculto y archicomentado, cuando 
quiera publicar sus obras tenga que pedir que le copien cierto 
cartapacio que posee un admirador; o que un Quevedo sólo al 
final de su vida hable, y muy de pasada, de sus "obras en ver
so", en las que "también va trabajando", como dice en una 
carta. Si todos estos poetas se hubiesen limitado a escribir sin 
más ni más, improvisando y abandonando su quehacer poético, 
la explicación se llamaría simplemente desdén, desidia o cual
quier otra cosa; pero da la casualidad de que conocemos muy 
bien correcciones de versos de Garcilaso, de fray Luis de León, 
de Herrera, de Góngora, de Quevedo, y de otros muchos, que 
prueban no sólo una hondísima atención vigilante, y en algún 
caso sencillamente asombrosa, sino también una hondísima pa
sión por el quehacer poético y un saber perfecto de lo que se 
llevaban entre manos y hasta una ambición muy clara. Y pese 
a todo, estos grandísimos poetas fueron editados por amigos o 
parientes, o, como en el caso de un fray Luis, por otro inmenso 
poeta que, a su vez, lo será por un amigo. Es decir, nos encon
tramos ante un grupo de poetas que en pleno Renacimiento y 
pleno Barroco, cuando está en boga la mayor exaltación de la 
personalidad y el mayor gusto por la vanidad literaria, desdeñan 
la impresión. Habrá que pensar, por lo tanto, que estos espa
ñoles se acercaron al quehacer poético desde una dimensión dis
tinta a sus colegas europeos. Pienso que para muchos de estos 
españoles la poesía no era una actividad trascendente; lo que a 
su vez podría explicar el gusto por lo anónimo y el gusto por 
la poesía tradicional. 

La segunda observación que podemos derivar de esta situa
ción es bastante curiosa y uno de los muchos ejemplos que se 
pueden aducir para ese futuro libro de antitópicos españoles que 
algún día habrá que escribir para doctrina de las generaciones 
jóvenes. Porque uno de los tópicos más traídos y llevados por 
los de dentro y de fuera es el consabido de la improvisación es
pañola. Sin embargo, estudiando detenidamente la transmisión 
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de la obra poética de los españoles, desde Juan Ruiz hasta Juan 
Ramón o Jorge Guillén, lo que se puede afirmar es precisa
mente lo contrario. Los poetas españoles de todos los tiempos 
han sido de un rigor hasta casi excesivo para vigilar su obra, y 
si tenemos en cuenta que en la poesía cabe bastante improvi
sación, por su carácter alógico, el fenómeno resultará todavía 
más interesante. No, los españoles podemos tener otros defec
tos, pero no precisamente el de la improvisación ni en poesía, 
ni en novela, ni en arquitectura, ni en pintura. Que no dispon
gamos de una ciencia eficaz desde el siglo xvni, es otro proble
ma completamente distinto: sencillamente es un puro problema 
político que hemos podido resolver, como lo han resuelto otros 
muchos países europeos, o el Japón, por ejemplo, y que espe
ramos ver resuelto en cuanto la sociedad española empiece a 
darse cuenta cabal de las íntimas relaciones que existen entre 
la ciencia y la economía, como ya vieron los hombres del si
glo XVIII. Se confunden demasiadas cosas en este país por de
terminados intereses, pero conviene que desde todos los ángu
los se predique contra los tópicos, y una de las predicaciones, 
más eficaces consistirá precisamente en demostrar cómo los más 
grandes poetas españoles que no publicaron sus obras se dedi
caron con infinito amor e infinito rigor a pulir y limar sus ver
sos, aun sabiendo que esos versos quizás iban a quedar inéditos. 
Lo que es también una de las grandes lecciones de ética que 
podemos deducir de la transmisión de la obra de estos ingenios 
de la Edad de Oro. 



POEMAS MENORES DE GUTIERRE DE CETINA * 

El manuscrito 506 de la Biblioteca Provincial de Toledo, 
descrito por Esteve Barba en su Catálogo *, ha sido utilizado 
dos veces por los investigadores: una por Henríquez Ureña 
cuando publicó los poemas de Francisco de Terrazas2, y otra 
por L. de Torre en Algunas notas para la biografía de Gutierre 
de Cetina*. No es, por tanto, desconocido, aunque, dada su im
portancia para el estudio de ciertos poetas sevillanos del siglo 
xvi, bien merecía una edición cuidada. 

Trátase de un cancionero con inéditos de Cetina, Vadillo, 
Iranzo, Alcázar, Bejarano y otros, colegido quizá por un sevi
llano, a juzgar por la ortografía empleada, que parece guardar 
cierta relación con el famoso códice Flores de baria poesía, des
crito por Gallardo4, ya que también en éste se encuentran al
gunas composiciones de los mismos autores, aunque la fecha 
del toledano creo sea anterior a la de 15775 que es la asignada 
al primero. 

* Publicado en Estudios dedicados a D. Ramón Menéndez Pidal, 
V (1954X Págs. 185-199. 

1 Catálogo de la colección de manuscritos Borbón-Lorenzana (Ma
drid, 1942), pág. 400 y sigs. 

2 Revista de Filología Española, V (1918), pág. 52 y sigs. 
3 Boletín de la Real Academia Española, XI (1924), pág. 388 y 

siguientes. 
4 Ensayo, vol. I, col. 1001 y sigs. 
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El cancionero se compone de cinco libros, de los cuales el 
segundo está dedicado íntegramente a Cetina, aunque también 
se copian otros poemas del célebre sevillano en los libros si
guientes. En total, se reúnen 55 composiciones. De éstas, la 
mayor parte —30— habían aparecido en la edición de Hazañas, 
y 9 fueron publicadas por Lucas de Torre. Quedan, pues, bas
tantes inéditos, entre ellos un extenso poema con el mito de 
Psique5 —tan caro a los andaluces— y los diez poemkas me
nores, de corte tradicional, que hoy damos a la estampa. 

Estos poemitas menores ofrecen un interés superior al resto 
de los inéditos o publicados por L. de Torre, ya que obligan 
a modificar un poco el concepto que teníamos de un Cetina 
como petrarquista puro, como el más italianizado de entre los 
poetas de su generación. Estos contactos de Cetina con la poe
sía cancioneril6 o con los romances son sencillamente una prue
ba más que añadir a la gran presión que ejerció toda la poesía 
de finales del siglo xv en los dos siglos siguientes, influencia 
que necesita todavía un estudio serio y definitivo. 

Los tres romances se asemejan por su técnica aconsonan
tada a los romances del Cancionero General o a los de un Xi-
ménez de Urrea. Pero, en cambio, creo que a su vez ofrecen 
influencias del romance viejo, ya que en ellos predomina el 
monólogo o diálogo, frente a la introspección psicológica que 
tanto caracteriza una vertiente del romance culto desde sus 
primeros cultivadores a Lope de Vega, por ejemplo7. Ofrecen 

5 Véase más adelante, pág. 63 y sigs. 
6 La anacreóntica De tus rubios cabellos, publicada por Sedano 

en su Parnaso, t. VII, pág. 370, más parece escrita en el siglo xvni 
que en ía época de Cetina. 

7 En términos generales, la técnica del romance viejo es una téc
nica dramática. El romance viejo es casi siempre un drama conden-
sado, frente al romance nuevo de los primeros momentos. En unos 
predomina la acción y en otros lo subjetivo. Algunas veces he pensa
do que la ausencia de un teatro medieval profano podría quizá ba
sarse en el hecho de que los juglares recitasen o cantasen los roman
ces tan dramáticamente que el público no necesitase asistir a un teatro 
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también una curiosidad temática indiscutible, ya que al lado 
del romance amoroso "a una dama que se llamaba María", 
aparece un tímido intento de romance morisco —cuya boga 
no alcanzará su mejor momento hasta unos años después— y 
un romance típicamente renacentista con un tema mitológico. 
Estamos, pues, frente a tres romances que insinúan formas 
decisivas en el romancero nuevo posterior, lo que no deja de ser 
algo curioso. Por otra parte, aunque el ritmo aconsonantado y 
la repetición de giros les resta gracia y rapidez, es cierto tam
bién que hay algunos momentos bastante conseguidos, espe
cialmente en el romance de Moriana, tan cercano a otros ro
mances del mismo tema. 

Las glosas, en cambio, no ofrecen tanta curiosidad. Son las 
clásicas glosas que cualquier poeta medianamente dotado pudo 
escribir en el siglo xvi, con los mismos tópicos, aunque la glosa 
Solas tengo yo por damas / las de mala condición se aparte un 
poco de la temática corriente. Más curioso me parece el Chiste 
de Bien sé yo que sois graciosos, por su analogía con el famoso 
madrigal, aunque los dos derivan de tópicos que arrancaban del 
siglo xv en la poesía española. Recuérdese solamente el prin
cipio de la Desfecha del Cancionero de Herberay 

Pues mi pena veys, 
mirarme sin sanya, 
o no me miréys 8, 

profano. Esto podría, a su vez, explicar la ausencia de una temática 
religiosa en el romancero viejo (natural, por otra parte, dados sus orí
genes épicos) y explicaría también la conexión del mejor teatro es
pañol con el romancero. Algunos romances del siglo xvi, como el del 
conde Alarcos, por ejemplo, necesitaban poca ampliación para conver
tirse en dramas. 

8 Le chansonnier espagnol d'Herberay des Essarîs, edic. de G V. 
Aubrun, Burdeos, 1951, pág. 39. 
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I 

[f. 129 v.] ROMANCE A UNA DAMA QUE SE LLAMABA MARÍA 9 

Si tú me oyeses, señora, 
de mi mal te informaría, 
para ver si mi dolor 
algo te lastimaría. 

5 Mientras la voz de mis quejas 
mis tormentos sumaría, 
por ventura tu dureza 
en piedad transformaría. 
Mientra el llanto destos ojos 

10 mi pena conformaría, 
la triste alma enamorada 
con ansia te llamaría. 
De todos tus accidentes 
dos mil quejas formaría; 

15 lo que decir no supiese 
el llanto lo afirmaría. 
Con las señales del mal, 
las quejas conformaría; 
si no quisieses oírme, 

20 de ti el Amor clamaría; 
y si por ser de tu parte 
de mí desconformaría, 
tu hermosura, señora, 
por defensa tomaría. 

25 Quien viéndote no te amase, 
por loco lo estimaría, 
y así la razón de amarte 
a tu rigor domaría; 
mientra el buen conosçimiento 

[f. 130] 

[f. 130 v.] 

9 Modernizo la ortografía, excepto en aquellos casos de interés 
fonético. 
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30 tu beldad sublimaría, 
el sentido, enamorado, 
de paciencia se armaría, 
y si del desdén se armase, 
la fe lo desarmaría. 

35 Nuevas prisiones al alma 
yo mesmo las tramaría; 
las tempestades pasadas 
el tiempo las calmaría. 
Lo que más hasta aquí he amado 

[f. 131] 40 por ti lo desamaría; 
si cuidado ageno tengo, 
yo me lo reformaría. 
La trama en que'stado envuelto 
ella se destramaría, 

45 viendo que sólo en amarte 
de veras me extremaría. 
Ni me quejaría de Amor, 
ni de ti reclamaría; 
si más que amé amar pudiese, 

50 de nuevo más te amaría. 
Sólo tu nombre, señora, 
día y noche exclamaría; 
y así, a pesar de Fortuna, 
contra viento remaría. 

II 

[f. 131 v.] GLOSA. 

Zagala, cuan libre estás, 
cuan soberbia, dura y fría, 
pues yo espero que algún día 
casarás y amansarás. 

5 De no tener sujección, 
ni de amor ni de marido, 
tienes tan endurecido 
el rebelde coraçón. 
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Pero siempre no estarás 
10 tan libre de fantasía: 

espero en Dios que algún día 
casarás y amansarás, 

[f. 132] Si el miedo de ser amada 
de libre nada te aprieta, 

15 bien es que pruebes sub jeta 
si es más grave el de casada. 
En fin, al yugo vendrás, 
y entonces, señora mía, 
dirás: "—¡Ay del que decía 

20 casarás y amansarás!". 

Las iras, las asperezas, 
desdenes, desabrimientos, 
novedades, movimientos, 
los desgustos y extrañezas, 

25 mientra que libre serás 
[f. 132 v.] usa dellos todavía, 

que yo espero que algún día 
casarás y amansarás. 

Allí me veré vengado, 
30 y tú quedarás pagada; 

tú de verte mal casada, 
yo de verme mal tratado. 
Allí, traidora, dirás, 
llorando de noche y día: 

35 "—Triste de aquel que decía 
casarás y amansarás". 

III 

[f- 162] ROMANCE. 

A la sombra de una haya 
estava el moro Galvar 10, 

10 Escribieron en el verso Galván pero al margen aparece Galvar 
para conservar la rima aconsonantada. 

POESÍA EDAD DE ORO. — 4 
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mirando el castillo fuerte 
do vio Morïana estar11. 

5 El yelmo tiene quitado 
por poder mejor mirar, 
de rienda tiene el caballo, 
que no lo quiere soltar, 
con la mano en la mejilla 

io no cesando de llorar; 
cuando con solloços n tristes, 
entre llanto y sospirar, 
començo el moro quejando 
desta manera a hablar: 

[f. 162 v.] 15 "—Morïana, Morïana, 
principio y fin de mi mal, 
¿cómo es posible, señora, 
no doler te mi penar? 
]Ay lastimera memoria! 

20 ¡Ay rabioso recordar! 
¿Qué's de los sabrosos días? 
¿Qué's del dulce conversar? 
¿Qué* s de los blandos regalos 
con que me solías tratar, 

25 cuando en aquel mi castillo 
un tiempo te vi13 yo estar; 
cuando por entretenerme 
comigo solias jugar, 
cuando ganaba perdiendo, 

[f. 163] 30 porque'ra el perder ganar, 
cuando meresçía ganando 
tus bellas manos besar? 
Si esto no fue amor, señora, 
¿cómo se podrá llamar? 

11 Tacharon donde Morïana está. (Ocioso me parece advertir el 
parentesco de este romance con el famoso Morïana en un castillo. Vid. 
la Flor nueva de romances viejos, de don R. Menéndez Pidal (Ma
drid, 1933), pág. 280. 

12 Tacharon sospiros. 
13 Escribieron primero vía yo, tachando después la a. 



Poemas menores de Gutierre de Cetina 51 

35 Y si fue amor, Moriana, 
¿cómo se pudo olvidar? 
¿Cómo se mudó tan presto 
tanto bien en tanto mal? 
Quien tal alta suerte pierde, 

40 ¿qué le queda en que'sperar? 
Quien vive sin 'sperança, 
mejor le es de'sperar". 
Cuando aquesto dijo el moro 
con angustia y gran pesar, 

[f. 163 v.] 45 puesto el yelmo en su cabeça, 
apriesa fue a cabalgar, 
buscando medio en la muerte, 
que otro no tiene su mal. 

IV 

ROMANCE. 

"¿De dónde venís. Amor, 
vencido y desbaratado? 
La color traís perdida, 
todo venís demudado. 

5 ¿Qué's del arco y las saetas 
que tanto mal han causado? 
Sin velo vienen los ojos 
y el carcaj despedaçado; 
las alas traís sin pluma, 

[f. 164] 10 descompuesto y malparado; 
herido venís de amor, 
el pecho traís llagado. 
¿En qué batalla os hallasteis, 
que salís tan maltratado? 

15 Contáme vuestra fortuna, 
decidme qué habéis pasado." 
El Amor, cuando esto oyera, 
desvalido y desmayado, 
con sospiros congojosos, 
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20 con un llanto apasionado, 
dijo; "No me lloréis, madre, 
no merezco ser llorado, 

[f. 164 v.] Mayor es mi buena suerte 
quel mal, aunque* s extremado. 

25 Envidia tenga de mí 
quien no lo hobiere probado: 
tan sabroso mal, señora, 
bien merece ser llamado. 
La causa de mis enojos 

30 fue que, andando descuidado, 
alcé los ojos al sol, 
sin velo, mal avisado. 
Viendo tanta hermosura, 
gracia y valor extremado, 

35 quedé vencido y subjeto, 
[f. 165] de libertad despojado. 

Más que'sto merece el sol; 
con la causa estoy pagado; 
contento estoy de mi mal, 

40 pues es tan bien empleado. 
La ocasión de mi congoja, 
de mi dolor y cuidado, 
es amar sin esperança 
de llegar a ser amado. 

45 Sólo este recelo hace 
mi vivir apasionado. 
Dichoso fuera mi mal, 
yo más bien aventurado 
si alguna señal hallase 

50 para vivir confiado, 
o holgara el sol siquiera 

[f. 165 v.] de me ver vivir penado. 
Mas ¡ay!, que'n dar luz al mundo 
ocupa sólo el cuidado; 

55 ni de mi bien ni mi mal 
poco ni mucho se ha dado, 
y así conviene que muera, 
amando, desesperado." 
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V 

GLOSA. 

[f. 166] Aunque que quiera yo mi mal contar 
no me dan lugar. 

Aunque tenga atrevimiento 
para contar mi tormento, 

5 recelo del escarmiento 
y el temor de os enojar 
no me dan lugar. 

Cuando llego más osado 
a deciros mi cuidado, 

io el cor acón, de turbado, 
y el cobarde recelar 
no me dan lugar. 

Mil cosas voy a deciros, 
de que vos soléis reíros, 

15 mas temor de desabriros 
y el contento de os mirar 
no me dan lugar. 

Ya quel coraçón se atreve 
a decir lo que se os debe, 
la lengua que'l alma mueve 
y el cuidado de acertar 
no me dan lugar. 

La vez que hablar os puedo, 
llego con loco denuedo; 

25 mas amor, sospecha y miedo, 
en començando a hablar, 
no me dan lugar. 

Ya que'n término tan luengo 
a decir mis males vengo, 

30 es tanto el miedo que os tengo, 

[t 166 v.] 

20 



54 Sobre poesía de la Edad de Oro 

que'llos, que me han de ayudar, 
no me dan lugar. 

[f. 167] Viénenme tal vez antojos 
de contaros mis enojos, 

35 mas la beldad de esos ojos 
y el rabioso desear 
no me dan lugar. 

Si el ánima recelosa 
deciros sus males osa, 

40 en contándoos una cosa, 
las que quedan por contar 
no me dan lugar. 

Estoy mis males contando, 
y conteçe, en començando, 

45 que mientra os estoy mirando, 
si me volvéis a mirar, 
no me dan lugar. 

[f, 167 v.] Bien sé que de sólo verme, 
soléis, señora, entenderme; 

50 mas mis males, por perderme, 
ya que os los vengo a contar, 
no me dan lugar. 

Señora, si mis señales 
pueden dar fee de mis males, 

55 ¿por qué mis ansias mortales, 
en queriéndolas contar, 
no me dan lugar? 

Mas ¿qué aprovecha que os cuente 
todo el mal que*l alma siente, 

60 que ya que se me consiente 
responder a bien librar, 
no me dan lugar? 
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VI 

[f. 168] GLOSA. 

Solas tengo yo por damas 
las de mala condición, 
que las otras no lo son. 

Damas son las rigurosas, 
las ingratas, desleales, 
las que no creen señales, 
ni miran en pocas cosas; 
las soberbias enojosas 
son damas, y con razón, 
que las otras no lo son. 

Las blandas enternecidas 
no son damas, sea cual fuere, 
que me pena [a] mí el que muere14, 
si bien perdiese mil vidas. 
Damas son las desabridas, 
las recias de condición, 
que las otras no lo son. 

Sola es dama, como fundo, 
la que al mejor servidor 

20 en la cumbre del favor 
lo derriba en lo profundo. 
Tenga por damas el mundo 
las que riñen sin razón, 
que las otras no lo son. 

Las que con lágrimas vivas 
enternecen no son damas. 
Damas son las que'n sus tramas 
hacen profesión de esquivas. 
Damas son las muy altivas, 

5 

10 

[f. i68v.] 15 

25 

Sic en el ms. 
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[f. 169] 30 las de mayor presunción, 
que las otras no lo son. 

Damas son las que'n los ojos 
tienen la paz y la guerra. 
No es dama la que no entierra 

35 mil hombres con sus enojos. 
Las que siguen más antojos 
son de mayor perfiçión, 
que las otras no lo son. 

No es dama la desenvuelta, 
40 la hermosa ni avisada. 

Dama es la desamorada, 
la que ni prende ni suelta. 
Dama es la que da vuelta 
al viento, como el harpón, 

45 que las otras no lo son. 

VII 

[f. 169 v.] GLOSA. 

Ya se venga Amor de mí, 
justa pena me castiga, 
pues ya jaita quien me diga 
perra, ¿qué haces ahí?". u 

5 De haber sido yo una perra, 
y de ser Amor un perro, 
viene a causarse mi yerro 
con tan desusada guerra. 
En mal ojo le caí, 

10 pues llega ya mi enemiga 
a no hallar quien me diga 
"perra, ¿qué haces ahí}". 

Mas ¿quién me dirá qué hago, 
ni dónde voy ni a do vengo. 
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[f. 170] 15 sí de la culpa que tengo 
es tan merecido el pago? 
No hay quien se duela de mí; 
no hallo en el mundo amiga, 
ni quien siquiera me diga 

20 "perra, ¿qué haces ahí?". 

Ni gracia, ni hermosura, 
donaire, ingenio y aviso, 
¿qué me valen, si Amor quiso 
que me faltase ventura? 

25 Ya que Amor lo quiso así, 
yo pasara mi fatiga, 
pero no tengo quien diga 
"perra, ¿qué haces ahí?". 

[f. 170 v.] El triste sentido llora, 
30 y entre memoria y pesar, 

tomo por medio cantar 
"¿Quién me vido y me vee ahora?" 
¿Quién pensó que fuera así, 
ni que la suerte enemiga 

35 me quitara quien me diga 
"perra, ¿qué haces ahí}". 

Las monjas, entre las redes, 
gozan ya de compañía; 
yo sola la noche y día 

40 con mi cara a las paredes. 
Pura lástima de mí 
su discontento mitiga, 
viendo que no hay quien me diga 
"perra, ¿qué haces ahí?". 

[f- 1.71] 45 Ya no hay para qué me guarde 
que s'entienda lo que siento. 
¡Ay triste arrepentimiento!, 
¿qué vales, si llegas tarde? 
Cuando en la cuenta caí, 

50 fue tan vana en mi fatiga, 
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que llega a no haber quien diga 
"perra, ¿qué haces ahí}". 

El mundo en sus leyes trata 
una ley muy verdadera, 

55 que quiere que a hierro muera 
cualquiera que a hierro mata. 
Yo, enamorada de mí, 
de todos fui enemiga, 
y ahora falta quien [me] diga 

6o "perra, ¿qué haces ahí}". 

VIII 

[f. 171 v.] CHISTE. 

Pues beldad, señora mía, 
con vos no tiene igualdad, 
llamen os a vos beldad, 
beldad llámese María. 

5 Si ante vuestra hermosura, 
hermosura es cosa fea, 
razón es que vuestro sea 
nombre de tanta ventura. 
Pues si la beldad hoy día 

10 toma de vos calidad, 
llamen os a vos beldad, 
beldad llámese María. 

IX 

[f. 172] CHISTE. 

Bien sé yo que sois graciosos, 
mas, ojos, para entenderos, 
decidme, ¿cómo sois fieros?; 
si fieros, ¿cómo hermosos? 
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5 Ojos, bien sé que deçiende 
del cielo vuestra beldad, 
pero vuestra crueldad 
con vuestra beldad contiende. 
Sois serenos, sois graciosos, 

10 mas decí, por conosçeros, 
si bellos, ¿cómo sois fieros? ; 
si fieros, ¿cómo hermosos? 

X 

[f. 172 v.] GLOSA. 

"—Torna, Mingo, a enamorarte; 
guarda juera" 

"—Antes yo rabiando muera" 

—Aborresçe, Mingo, a quien 
5 dejarse amar no consiente. 

—Antes, Carillo, reviente, 
y quien me dijere amén. 

—Pues tórnala a querer bien; 
guarda juera. 

10 —Antes yo rabiando muera. 

—Cura, Mingo, tu cuidado 
con otro nuevo cuidar. 

—No se deja así dejar 
amor en alma arraigado. 

15 —Déjala, pues te ha dejado; 
guarda juera. 
[—Antes yo rabiando muera.] 

[t 173] —¿No hay ninguna en el aldea 
que te parezca tan bien? 

20 —Ni en el mundo hallo quien 
no quede ante'lla por fea. 

—Ama, pues tan bien se emplea; 
guarda juera. 
[—Antes yo rabiando muera.] 
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25 —Tantas locuras y enojos, 
¿no te ponen escarmiento? 

—No, que no es paga el tormento 
del bien que vieron mis ojos. 

—Pues tórnate a tus antojos; 
30 guarda fuera. 

[—Antes yo rabiando muera.] 

Cuando más más la querías, 
¿cómo se trató contigo? 

[f. 173 v.] —Amor, Carillo, es testigo 
35 de muchas Vitorias mías. 

—Pues sufre si la sufrías; 
guarda fuera. 
I—Antes yo rabiando muera.] 

—Mingo, en el perseverar 
40 consiste a veces ventura. 

—Sí, mas ya en mi desventura 
no hay sino desesperar. 

—Procura por olvidar; 
guarda fuera. 

45 [—Antes yo rabiando muera.] 

—Si claro te desengaña 
tu llanto, ¿qué te aprovecha? 

—Pagar con él la sospecha 
que tanto mi vida daña. 

[f. 174] 50 —Dila, por ver si te engaña, 
guarda fuera. 
[—Antes yo rabiando muera.] 

—Si sientes, Mingo, tu daño, 
¿por qué no te apartas del? 

55 —Porque's más duro y cruel 
el mal de mi desengaño. 

—Pues torna seguir tu engaño; 
guarda fuera. 
[—Antes yo rabiando muera.] 
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6o —¿Quieres dejar el pellejo? 
Huye, Mingo, esta porfía. 

—Mírala, Carillo, un día, 
y después dame consejo. 

—Tórnate al cuidado viejo; 
65 guarda fuera, 

—Antes yo rabiando muera. 

[f. 174 v.] —No hallo cómo te entienda, 
ni sé qué fuego te enciende. 

—La que lo enciende lo entiende, 
70 sin que se entienda ni encienda. 

—Declara más tu contienda; 
guarda fuera. 
[—Antes yo rabiando muera.] 

—Mi fee, no quieres sanar, 
75 pues huyes de los remedios. 

—Carillo, no sufre medios 
tan extremado pesar. 

—Torna, pues, de nuevo a amar; 
guarda fuera, 

80 [—Antes yo rabiando muera.] 

—Si está de ti desabrida, 
déjala, vela olvidando. 

—Primero muera rabiando 
que'l alma vaya perdida. 

85 —Muda lugar, muda vida; 
guarda fuera. 

—Antes yo rabiando muera. 



OTROS POEMAS INÉDITOS DE GUTIERRE 
DE CETINA* 

Cuando José María de Cossío preparaba su hermoso libro 
sobre Fábulas mitológicas en España (Madrid^ 1952), tuve la 
alegría de poderle comunicar una Historia de Psique, "tradu
cida" en octavas por Gutierre de Cetina, que permanecía iné
dita en el ms. 506 de la Biblioteca Provincial de Toledo, cuya 
edición estaba preparando. Este manuscrito, estudiado ya por 
Henríquez Ureña y por Lucas de Torre \ guarda cierta rela
ción con el famoso códice de Flores de baria poesía, colegido 
en México en 1577 2

3 puesto que también reúne abundantes 
poemas de Cetina, Vadillo, Alcázar, y de otros ingenios que pa
saron a Indias, como Lázaro Bejarano o Laso de la Vega. Cons-

* Publicado en la Nueva revista de filologia hispánica, IX (1955), 
páginas 37-44-

1 P. Henríquez Ureña, "Nuevas poesías atribuidas a Terrazas", 
RFE, 5 (1918), 49 sigs. (Aunque Henríquez Ureña asegura que el ms. 
está "escrito en excelente letra de principios del siglo xvill", lo cierto 
es que pertenece a la segunda mitad del xvi.) L. de Torre, "Algunas 
notas para la biografía de Gutierre de Cetina", BRAE, i r (1924), 388 
siguientes. 

2 Hoy en la B. N. M., ms. 2373. Véanse los artículos de Renato 
Rosaldo, "Flores de baria poesía. Apuntes preliminares para el estudio 
de un cancionero manuscrito mexicano del siglo xvi", H, 34 (1951), 
r77-i8o y 523-550, y "Flores de baria poesía. Un cancionero inédito 
mexicano de 1577", Ábs, 15 (1951), 373-396; 16 (1952), 91-122. 
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tituye un buen corpus de poetas sevillanos de hacia 1560, aun
que la mayor parte no sean otra cosa que rimadores más o 
menos felices. Como José María de Cossío no citó más que tres 
octavas de esa fábula de Psique, creo de algún interés publicarla 
íntegra por si algún estudioso puede aprovecharla. 

En la primera y no muy feliz octava, ya advierte Cetina en 
qué fuente bebe. Pero Cossío anota (págs. 259-260) que el poeta 
sevillano se sirve de la famosa versión de Apuleyo hecha por 
el arcediano Diego López de Cortegana (impresa por primera 
vez en Sevilla en 1513 y reeditada varias veces en el siglo xvi), 
cuya huella en los poetas andaluces fue muy honda. Cossío com
para dos pasajes en prosa con otras tantas octavas, y el cotejo 
demuestra que Cetina no se remontó a grandes vuelos. "Cetina 
—dice— se eleva pocas veces de la simple narración, y ello 
hace más sugestiva que su poema la versión primorosa del 
Arcediano sevillano. Pero fuera de esta comparación, la fábula 
del poeta sevillano tiene encanto, y muy principalmente en la 
misma sencillez y limpieza de su estilo poético". 

El mismo manuscrito guarda todavía tres nuevos sonetos de 
Cetina, y otro con numerosas variantes que mejoran la edición 
de Hazañas. Aunque nada pueden añadir a los ya conocidos, 
me parece oportuna esta ocasión para sacarlos del olvido. 

[f. 93 r°] HISTORIA DE PSIQUE, TRADUCIDA 

Cuenta Apuleyo que, mientra él mudado 
fue en asno, los ladrones que servía 
una hermosa virgen han robado 
el día que sus bodas atendía; 

5 a la cual, por hacer menos pesado 
su infortunio, una vieja así decía, 
mientra que con palabras la consuela, 
contándole de Psique esta novela: 
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Tres hijas tuvo un rey, tiernas doncellas 
io de hermosura extraña y delicada; 

la beldad de las dos (si bien son bellas) 
como cosa mortal era alabada; 
mas la de la menor era ya entre ellas 
por Venus de las gentes adorada: 

15 Venus la muestra al hijo, y con gran furia 
le demanda venganza de esta injuria. 

[f. 93 v°] Ya las mayores dos, casadas siendo, 
cada cual con un rey vive contenta, 
y en el matrimonial yugo viviendo 

20 parece que mayor descanso sienta; 
sola quedaba Psique, que plañiendo 
con su padre se está muy descontenta, 
porque por su beldad maravillosa 
ninguno osa pedirle por esposa. 

25 El padre, que buscar desea partido, 
al dios que está en Milesio sacrifica. 
"En el yermo más solo y ascondido 
dejalda sola —en su respuesta explica—: 
llevalda como a muerta, que marido 

30 mortal no debe haber —le certifica—, 
mas un dios volador, desnudo y ciego, 
que el mundo abrasa con ponzoña y fuego." 

[f. 94 r°] Los padres con el pueblo y con gran llanto 
y con fúnebre pompa, extraña, oscura 

35 la llevan al lugar que el ídol santo 
le dijo, destinado a su ventura. 
Con cera y triste son, con bajo canto, 
con luto, cual se va a la sepoltura, 
juntos del monte a la más alta parte 

40 la dejan sola y cada cual se parte. 

Céfiro sopla, y como vela en nave 
hinche el vestido a Psique, y blandamente 
en alto la levanta, y con suave 
sueño la deja cerca de una fuente 
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45 y una casa real, do, mientra el grave 
caso la admira, así decir se siente: 
"Psique, todo esto es tuyo, está sin pena; 
vente a bañar, después vendrás a cena". 

[f. 94 v°] Las invisibles siervas obedesce 
50 Psique^ y de los vestidos se despoja, 

y en el baño que allí luego aparesce, 
de la cabeza al pie se baña y moja. 
Un vaso preciosísimo se ofresce 
con mil varios olores en que escoja, 

55 y, después de lavada y de él untarse, 
entra en un rico lecho a recrearse. 

Levantada después Psique y vestida, 
a mesa de tres pies se pone a cena, 
donde (puesto que fue muy bien servida), 

60 por no ver quién la sirve, lo cree apena. 
Amor le estaba cerca, que herida 
siente el alma por ella en cuita y pena; 
de instrumentos un son también se oía, 
y de voces muy dulce melodía. 

[f. 95 r°] 65 Cuando pensó dormir, tornada al lecho, 
en el sueño metida alto y profundo, 
sin armas llega Amor, de amores hecho 
prisión, y echó el cuerpo sin segundo; 
vencido, sobre aquel hermoso pecho, 

70 se rinde el vencedor de todo el mundo, 
tomándola primero por su esposa: 
¡oh felice, oh gentil copia amorosa! 

Levantada, pues, Psique al nuevo día, 
después que el volador dios desparece, 

75 sin ver ninguna, mil damas oía, 
que a su servicio cada cual se ofrece. 
Ella se lava y peina, y repartía 
el cabello en mitad, como paresce; 
y estando así, entre sí dice gozosa: [sa?". 

80 "¿Quién como yo en el mundo hay hoy dicho-

POESÍA EDAD DE ORO. — 5 
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[f, 95 v°] Las hermanas, el caso oído habiendo, 
al padre vuelven con angustia y lloro, 
y de aquel monte al fin, Amor queriendo, 
Céfiro las levanta y trae al coro 

85 de Psique, que, con gozo recibiendo 
las hermanas, les da muy gran tesoro. 
Después, por no enojar a Amor, al viento 
manda las vuelva al monte en un momento. 

Las crueles hermanas, envidiosas 
90 de tal prosperidad, sin reposarse, 

habiendo con maneras cautelosas 
pensado cómo a Psique han de mostrarse, 
volviendo a verla, entre mil otras cosas, 
le aconsejan que quiera asigurarse 

95 matando al invisible y fiero esposo, 
el cual es un dragón muy venenoso. 

[f. 96 r°] Vesla aquí con cuchillo y lumbre ardiente 
sobre el dormido Amor, con saña rea; 
mas viendo su beldad clara, eminente, 

100 deja de ejecutar obra tan fea. 
Una flecha tocando el ardor siente, 
y a mirar vuelve el hijo de la dea: 
la lucerna lo quema, y despertando 
huye, y ella de un pie lo ase llorando. 

105 Mas no pudiendo ya más sustenerse, 
en tierra con dolor cae, y se queja; 
de allí, cuanto el mirar puede extenderse, 
mira el airado Amor que se le aleja. 
Desesperada al fin, deja caerse 

l io de un gran río, el cual salva la deja 
de la otra parte. Allí, mientra recela, 
el dios Pan con palabras la consuela. 

[f. 96 v°] A los reinos llegó de sus hermanas, 
a las cuales el caso extraño cuenta; 

115 finge que con injurias muy villanas 
Amor la echó de sí con grande afrenta. 
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Ellafs] crédula[s] son, como inhumanas, 
y cada cual, de tanto bien hambrienta, 
lanzándose del monte, cuál primero, 

120 con su muerte pagó el pecado fiero. 

Venus, sobre delfines recreando, 
entre tanto se está en el océano, 
cuando una palomilla, que volando 
del cielo baja en el salado llano, 

125 di cele: "Deja, oh diosa, el ir holgando 
por el mar, que tu hijo está mal sano; 
de una gota de aceite y fuego ardiente 
cjuemado, llora del dolor que siente". 

[f. 97 r°] Visto, Venus a Amor, con villanía, 
130 le riñe con semblante airado y fiero: 

"¿Tú amas —dice— a la enemiga mía, 
a quien debías llevar3 al fin postrero?*' 
Después con amenazas le decía: 
"El arco y alas y saetas quiero". 

135 Vesla allá, que con Juno y Ceres anda, 
quejando desto, y su favor demanda. 

Con sus palomas Venus sube al cielo, 
pide a Mercurio, a Júpiter; y a Nido 
le ruega que corriendo el mundo a vuelo 

140 el destierro de Psique sea sabido. 
Él la pregona, y dice en su libelo 
que la hermosa Venus ha ofrescido 
siete besos a aquel que se la entregue 
y la muerte a cualquier que se la niegue 4. 

[f. 97 v°] 145 Psique, buscando en tanto a su marido, 
al templo de la diosa Ceres viene, 
la cual halla que había recogido 
todo cuanto a cocer el pan conviene. 

3 En el ms. llegar. 
4 En el texto entrega, niega. 
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Duélese Ceres de ella y, con gemido, 
gran[de] pasión de su destierro tiene; 
mas, por no ir contra Venus, la desecha 
de sí, y ni la defiende ni aprovecha. 

Vase al templo de Juno, y de rodillas 
le cuenta la ocasión de sus antojos, 

155 esmaltando con perlas las mejillas, 
que derramando van los bellos ojos. 
Juno tiene piedad de sus mancillas, 
mas no pone remedio a sus cordojos; 
antes, por no enojar a Venus bella, 

160 despide de sí presto a la doncella. 

[f. 98 r°] Mas Psique, que el marido anda buscando, 
a la amorosa estancia al fin arriba, 
donde, por los cabellos arrastrando, 
la ponen en presencia de la diva. 

165 Mira cómo la están aquí azotando 
Tristeza airada y la Congoja esquiva. 
Venus, que el corazón tiene encendido 
todo en furor, se rasca en el oído. 

Después, varias semillass ayuntando, 
170 que aparte cada cual a Psique manda, 

y mientra está la mísera cenando, 
Amor cumple por ella esta demanda. 
Venus se maravilla, y va pensando 
que impidiendo el Amor sus obras anda. 

175 Un pan le da a la fin de su fatiga, 
y a nuevo mal la triste Psique obliga. 

[f. 98 v°] "Pasa el río y verás en la sombrosa 
selva ovejas con lana de oro fino; 
de ella me trae —dice— presurosa". 

180 Psique quiso ahogarse en el camino, 

5 Tachado legumbres. 
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mas una caña (de su mal piadosa) 
la instruye6 y dice (por querer divino) 
mientra el ganado duerme, que recoja 
la lana que en las matas se despoja. 

185 Venus la envía al infierno, a Proserpina, 
que le traiga de afeite una bujeta. 
Psique, pensando que a7 morir camina 
(por menos mal la muerte se haya eleta), 
a echarse de una torre se destina; 

190 mas las piedras estorban que cometa 
tal error, y, habiéndole, le muestran 
una ciudad, y para allá la adiestran. 

[f. 99 r°] Ya por el leñador pasa grosero, 
sin que a cargar le ayuda, aunque lo pida. 

195 En tanto ya de Estigie al lago fiero 
llegó, y en la gran barca es ya metida. 
Del pasaje a Carón paga un dinero, 
y otro guarda, que pague a la salida. 
Ves el viejo que ruega y la conjura 

200 que lo embarque, mas Psique no se cura. 

Después que pasa la laguna muerta 
y las malvadas tres rastrilladeras, 
llega al honrado can, sobre la puerta, 
que con tres bocas guarda crudas, fieras. 

205 De dos panes que trae, el uno acierta 
a dar al mostruo, y guarda muy de veras 
el otro para darle a la tornada, 
como fue de la torre amaestrada. 

[f. 99 v°] Atormentado el can, tanto camina 
210 por la casa infernal, toda ahumada, 

que hallando a la bella Proserpina, 
de Venus le recuenta la embajada. 

En el ms. instituie. 
En el ms. aï morir. 
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Ni a reposarse ni a sentarse inclina, 
ni a comer, ni a otra cosa, aunque rogada; 

215 mas la bujeta espera con gran pena, 
que luego se la da, cerrada y llena. 

Dando a Cervero Psique el pan segundo, 
y el dinero a Carón, ya se tornaba, 
mas diole un ansia, la mayor del mundo, 

220 por abrir la bujeta que llevaba. 
Abierta, entró en un sueño muy profundo: 
Amor de una finiestra la miraba; 
con una flecha la despierta, y mueve 
que a Venus vaya y la bujeta lleve. 

[f. loor0] 225 De allí, volando al cielo, al gran Tonante 
ruega, porque de amor obrar se siente, 
que por mujer le dé a Psique, su amante. 
Él lo besa y abraza dulcemente; 
el águila de Júpiter volante 

230 tiene en el pico el fuego fiero ardiente; 
Mercurio, en el celeste territorio, 
todos los dioses llama a consistorio. 

Júpiter a los dioses dice y prueba 
que es bien que sea de Amor Psique la esposa. 

235 Mercurio abaja, y presto al cielo lleva 
a Psique, con tal nueva muy gozosa; 
la cual por diosa Júpiter aprueba, 
hecha inmortal, y luego los desposa, 
haciendo que el licor de ambrosia sienta; 

240 de que Venus se aplaca y se contenta. 

[f. 100 v°] Bodas hacen espléndidas, reales, 
con fiesta, pompa, fasto y gran riqueza, 
y el dios perseguidor de los mortales 
hace olvidar a Psique su tristeza. 

245 Las deas y los dioses inmortales 
admirados están de su belleza. 
Mientra a la mesa son, esparcen flores 
las Horas, con mil suertes de colores. 
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De allí los dos amantes deseosos 
250 a restaurar se van de sus tormentos 

al rico lecho, adonde, muy gozosos, 
despiden los pasados pensamientos. 
No seáis, pues, amantes, envidiosos 
ni presumáis más que ellos de contentos; 

255 que entre ellos dos nació la mayor parte 
del gozo que en el mundo se reparte. 

[f. 125 v°] 

A UNA DAMA, QUEDANDO VIUDA 

Como joya oriental, rica y preciosa, 
entre vil tierra envuelta y encerrada, 
descubre su valor, de ella sacada, 
y se muestra más clara y más hermosa; 

5 como parece el sol tras tenebrosa 
nube, que su beldad tuvo ocupada; 
cual va nave segura y descargada, 
salida de tormenta peligrosa; 

como queda mejor el peregrino 
10 que en bosque obscuro y con peligro ha en

ojando salido de él halla el camino; [trado, 

como oro de metal bajo apartado, 
tal, señora, vuestro ánimo divino 
queda, de sujeción baja librado. 

[f. 127 v°] SONETO 

Notorio es en el mundo aquel tormento 
que en el infierno Tántalo padece, 
do el agua y el manjar le desfallece, 
teniendo entre los dos perpetuo asiento. 
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5 Yo, en el infierno acá que el sentimiento 
a un alma triste enamorada ofrece, 
de un fiero desear, que le parece, 
infernalmente atormentar me siento. 

Mas i ay! 3 ¿qué digo yo?, que desvarío; 
io de mil almas que arder en vivo fuego 

y el mío, injusto mal no merecido. 

Y de tanto es más grave el daño mío: 
que él desea el manjar que no ha probado, 
y yo el que solía gozar, y he ya perdido. 

[f. 129 r°] SONETO 

Si mientra el hombre al sol los ojos gira, 
ciego del resplandor busca un desvío, 
¿cómo un flaco mirar ante el sol mío, 
cuanto se ciega más, tanto más mira? 

5 Si una sola gloria un alma aspira, 
puesto que mi deseo es desvarío, 
visto un suave mirar, honesto y pío, 
¿a dónde el desear me lleva y tira? 

Si de lo que ha de ser certeza tengo, 
10 de mil almas que arder en vivo fuego 

he visto, ¿para qué busco otro indicio? 

¿A qué me trae el Amor? ¿Dó voy? ¿Dó 
haciendo de mi vida, al vulgo juego [vengo, 
del alma, lastimero sacrificio? 

[f. 318 r°] SONETO 

Ojos, rayos del sol, luces del cielo, 
que con un mirar manso y amoroso, 
en el trance mayor, más peligroso, 
soléis de mí apartar cualquier rescelo; 
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5 ¿qué ceño tan cruel, qué obscuro velo 
es el que me mostráis tan riguroso? 
¿Qué's del dulce mirar, grave y hermoso, 
con que el alma soléis poner consuelo? 

¿Qué es esto? ¿No sois vos aquellos ojos 
10 que me solían valer y asigurarme? 

¿No me soléis vos dar mü desengaños? 

Pues, ojos, ocasión de mis enojos, 
¿por qué ahora miráis para matarme? 
¿Cabe en tanta beldad tales engaños? 8. 

8 Variantes que arroja la ed. de Hazañas, t. 1, pág. 143: 2 con 
un volver; 3 más fuerte y peligroso; 4 que me solíades dar cual
quier consuelo; 6 tan temeroso?; 7-8 ¿Qué es del blando mirar, grave, 
amoroso / que apartaba de mí cualquier recelo?; 10 me suelen; 
11 ¿No me habéis dado vos mil...?; 14 ¿Caben en tal beldad tales...? 



EL "DISCURSO" EN ECO, DE BALTASAR 
DEL ALCÁZAR* 

Como es bien sabido, los poemas en eco tuvieron bastante 
aceptación en la poesía de los siglos xvi y xvn. Claro está que 
casi todos los poemas en eco carecen de verdadero interés poé
tico y se reducen a un alegre juego con resultados más o menos 
felices. Entre los más graciosos figura el Discurso^ de Baltasar 
del Alcázar, que puede leerse en la edición de Rodríguez Marín *. 
Sin embargo, en el manuscrito 506 de la Biblioteca Provincial 
de Toledo, colegido por un sevillano hacia 1570, se atribuye 
también a Baltasar del Alcázar el siguiente Diálogo, que me pa
rece un esbozo primitivo y rudimentario del poemita jocoso. 
El lector podrá comprobar en las notas algunas coincidencias 
entre ambos textos. 

[f. 299] ECCO, DEL DICHO. 

—Pues Dios me a tornado a mi deseada patria, ¡o 
quién tuviese nuevas de aquel dulce amor que en ella 
dexé! ¿A quién otro en el mundo se comparó? 

—Paró. 
— ¡Ay cruel respuesta I ¿Y es eso verdad, o algun fin

gido concierto? 
—Cierto. 

* Publicado en la Revista de filología española, XXXIII (1949)3 
páginas 381-385. 

1 Poesías de Baltasar del Alcázar (Madrid, 1910), pág. 96 y sigs. 
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—Pues, ¿quién eres tú? 
—Tú. 
— ÎGentil chocarrería es esa! Pues, ¿quién soy yo? 
—Yo. 
—Acaba si quieres y no me respondas tan áspero y 

tan seco. 
—Ecco. 
—¿Ecco eres tú? ¿Por ventura la que por encubrir a 

Júpiter fueste contra Juno traviesa? 
—Esa2. 
—¿Ya la que te enamoraste del diuino hijo de Sisypho, 

de quien tanta fama ay? 
— ¡Ayí 
—¿Aun duélente las puntadas? Anda, oluídalo, que 

no te faltará otro Narsiso más piadoso de los que aora ay. 
- ¡ A y ! 
—Perdóname, que no pensé que tan de veras lo sen

tías. Pero, dime: aquel cruel respuesta que me diste, 
¿es así? 

—Sí. 
—-¿Qué? ¿Que me ha oluidado mi señora y que tiene 

entre manos otro algún nuevo proseso? 
—Eso. 
—Acaba si quieres, no me burles, ¿o quieres hazer de 

mí sera y pauilo? 
—Vilo3. 

2 Comp. : 
GALÁN. 

Eco. 

Comp. : 
GALÁN. ¿Vístele romper el hilo 

que añudó nuestra amistad? 
No quieras con liviandad 
hacerme cera y pabilo. 

Eco, Vilo. 

¿La que siguió con tal priesa 
las pisadas de Narciso? 
¿La que por Júpiter quiso 
ser contra Juno traviesa? 

Esa. 
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—¿Qué has visto: oluidarme o mudarse? 
—Darse4. 
—¿Cómo puede darse así, sin oluidarme a mí prime

ro? Pero, ¿qué fue la causa de oluidarme, así tenga yo 
que seruirte? 

—Irtes. 
— ¡O mugeres, que tan pequeña causa basta para de 

vn tan verdadero amor distraellas! 
—A ellas. 
—Dígolo porque la prometí de venir presto, y presto 

es para ellas tarde, según tienen prestos los pies. 
—Es. 
—Y ¿quién fue el galán que se lleuó la presa y me 

dexó ayuno? 
—Vno. 
—Así quiera Dios. Porque las damas de ogaño, en co-

mençando a ser piadosas sonlo a cada paso. 
—Paso. 
—Bien puedo dezir esto, que no ay aquí quien me 

oiga. Pero, dime: ¿resistió mucho a las peticiones del 
hidalgo? 

—Algo6. 
—Que fueran años seguro estoy, y aun meses tam

bién, porque las que por virtud han de resistir, aun ay 
razón para que resistan poco. 

—Tampoco. 

4 Comp. : 
GALÁN. Mas lo que viste, ¿qué fue? 

¿Fue olvidarme o fue mudarse? 
Eco. Darse. 

5 Comp. : 
GALÁN. ¿Cuál fue la cierta ocasión 

que tenga yo de servirte? 
Eco. Irte. 

6 Comp. : 
GALÁN. ¿Resistió mucho a los ruegos 

del venturoso hidalgo? 
Eco, Algo. 
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—Luego, días devieron ser. Dime cuántos, aunque sea 
renouar mis desastres. 

—Tres 7. 
—Por mi vida, que resistió mucho. Deve ser casta de 

viscamos. ¿Entiéndeslo? 
—Eslo 8. 
—¿Pues qué fue la causa porque tan poco se defendió? 
—Dio 9. 
—Y aun de ay traua el arado, y esa es la principal 

pieça del arnés, y no la burlería con que yo la seruía y 
siruiera. 

—¿Y era? 
—Con vna canción, vn soneto (f. 300), vn chiste, vn 

Petrarca, vn madrigal y vn donaire. 
—Aire10. 

7 Comp. : 
GALÁN. ¿Duraron meses algunos? 

Dilo, pues que lo entendías. 
Eco. Días. 

GALÁN. La paga parece breve, 
y pues que lo redujeron 
a días, di cuántos fueron, 
aunque mi mal se renueve. 

Eco. Nueve. 

8 Comp. : 
GALÁN. Corta en palabras anduvo, 

propiedad de vizcaínos. 

9 Comp. : 
GALÁN. Y él, ¿de qué ardid supo usar, 

que tan presto la rindió? 
Eco. Dio. 

10 Comp. : 
GALÁN. Al fin su amor fue al desgaire; 

debió ser porque, en efeto, 
cuanto le di fue un soneto 
y otros versos de donaire. 

Eco, Aire. 
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—Bien lo tenía yo entendido. Pero, dime: en este 
concierto, ¿uvo tercera alguna? 

—Vna. 
—¿Y era su hermana esa tercera? 
—Era. 
—¿Y aun cuál hermana? 
—Ana ». 
—Juráralo yo bien. Las demás hermanas a el negocio 

la incitan bien. 
—También. 
—La madre,, ¿cómo ha consentido, no pudiendo dexar 

de sospechar la vellaquería? 
—Quería12. 
—De manera que el lobo y la vulpeja... Mas ¿cómo 

tiene a todas tan contentas, que ninguna en vn cabello se 
despecha? 

—J?echa. 
—¿Tan rico es que de contentar a tantas se'ncarga? 
—Carga13. 

11 Comp. : 
GALÁN. 

Eco. 

GALÁN. 

Eco. 

12 Comp. : 

GALÁN. 

Eco. 

13 Comp. : 
GALÁN. 

Y hubo acaso en su favor 
del galán tercera alguna? 

Una. 

Dígolo porque ésta allana 
cualquier duda y la atropella; 
bien sé que fue hermana della, 
pero no sé cuál hermana. 

Ana. 

La madre^ ¿cómo calló 
visto el deshonor que adquiere? 

Quiere. 

¿De qué industria se aprovecha 
que sirve de entretenellas? 
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—Luego, ¿mercader es? 
—Es. 
—Y ¿ámalo la dama? 
—Ama. 
—Y ¿biuen contentos entrambos? 
—Ambos. 
—Pues ¿cómo estará seguro que la ventura que él 

acabó otros no le den sima? 
—Ensima. 
—Huélgome, que, aunque eres muger, conosçes la fla

queza del género. Pero ¿qué haré, que tengo vn coraçón 
que con todas estas aduersidades ama? 

—Desama. 
—No puedo, que ardo en biua llama. 
—Ama. 
—No osaré, porque no sea huir de Cyla y caer en 

Caribdis, que es aventura más peligrosa. 
—Osa. 
—Pues ¿a quién te parece que con más razón amaría? 
—A María. 
—Buena moca es, pero dízenme que tiene mal marido. 
—Ido 14. 

Porque de cualquiera délias 
se puede tener sospecha. 

Eco. Pecha. 

GALÁN. Yendo el negocio a la larga 
podrá sustentallas mal; 
que ha menester un caudal 
el que de tantas se encarga. 

Eco, Carga. 

14 Comp. : 
GALÁN. Pero tiene un mal marido. 
Eco, Ido. 
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—Por tu fe, eso no sabía yo; pero, pues me as avisa
do, adiós, que me parto en la nueva demanda. 

—Anda15. 

15 Comp. : 
GALÁN. Que ya entiendo que lo manda 

quien la rueda mueve y guía; 
y siendo así, ninfa mía, 
yo me parto en la demanda. 

Eco. Anda. 



SOBRE EL ERASMISTA LÁZARO BEJARANO * 

(UNA PAPELETA) 

En 1558 el Cabildo de la catedral de Santo Domingo de
nunció ante la Inquisición los errores "luteranos" de Lázaro 
Bejarano*, poeta y erasmista sevillano, mejor erasmista que 
poeta, cirujano burlón e ingenioso2, que llegó a desempeñar 
importantes cargos en la Colonia. Para M. Bataillon, Lázaro 

* Se publicó en Primeras jornadas de Lengua y Literatura His
panoamericana, I (Salamanca, 1956), págs. 21-28. 

1 La mejor bibliografía sobre Lázaro Bejarano puede verse en 
P. Henríquez Ureña, La cultura y las letras coloniales en Santo Do
mingo, Buenos Aires, 1936, págs. 66-68 y 79-80. 

2 En los "Discursos medicinales de Méndez Nieto", Bol. Acad. 
de la Hist.i t. CVIII, 1936, pág. 617, dice: "Era este Bejarano señor 
de Curaçao y el más raro ingenio que pasó a las Indias. No le hizo 
ventaja Marcial, cordobés, en epigramas graciosos y de grandes sen
tencias". Tampoco olvidó mencionar sus sales Juan de Castellanos en 
sus Elegías,.., BAE, t. IV, pág. 184: 

Sucedió, pues, en este tal gobierno 
Lázaro Bejarano, que ya digo 
que como sucesor y como yerno 
fue destos dichos indios gran abrigo. 
Su musa digna fue de nombre eterno, 
lo cual no digo por le ser amigo, 
sino porque sus gracias y sus sales 
no sé si podrán hallar iguales. 

POESÍA EDAD DE ORO. — 6 
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Bejarano "es una curiosa figura de erasmista. Se forma en el 
ambiente sevillano, donde, con Pero y Cristóbal Mexía, toma 
parte en justas poéticas organizadas en honor de varios santos 
bajo la presidencia del arzobispo Manrique y de don Baltasar i 
del Río. Hacia 1535 pasa al Nuevo Mundo y se abre camino 
entre la aristocracia criolla, casándose con la hija y heredera del 
ex factor de la Isla Española Juan Martínez de Ampies, fun
dador de Coro en Venezuela^ señor de la Isla de los Gigantes. 
Gobierna la isla de Curaçao, perteneciente a aquel señorío he
redado por su mujer, doña Beatriz. Allí, "por el año de cua
renta", trató al matrimonio el poeta de los Varones ilustres de 
Indias, Juan de Castellanos. Hacia 1541 se instala Bejarano en 
Santo Domingo, y brilla en la capital del Caribe por su cultura 
e ingenio" 3. 

En aquel ambiente sevillano de que habla el gran erudito 
francés chocó Lázaro Bejarano con otro ingenio, mejor poeta 
que él, aunque también mordaz, llamado Juan Iranzo. El ma
nuscrito 506 de la Biblioteca Provincial de Toledo, interesante 
cancionero de los petrarquistas sevillanos contemporáneos de 
Cetina, da acogida a una polémica que ofrece cierto interés, aun
que más para la biografía de los dos escritores que para la 
poesía. Sirve, por lo menos, para redondear la curiosa figura de 
este erasmista "neto" —como dice Bataillon—, procesado en 
Santo Domingo. Su respuesta a Iranzo es muy endeble, pero 
es una de las pocas muestras poéticas que nos han llegado. He 
aquí cómo comienza Iranzo el tiroteo: 

P* 57 v°] SONETO DE YRANZO A BEJARANO 

Musas, en esto creo estáis dañadas, 
en ver que al surujano habéis venido, 
romancista que os daña y no ha sabido 
de la más chica llaga seáis curadas. 

3 Marcel Bataillorij Er asmo y España, II (México, 1950), pág. 441. 
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5 Con falso prometer os trae engañadas, 
y aunque de su saber tiene sabido 
que os ha de dejar más por el partido 
que por sus obras tiene prometidas4, 

De aquese charlatán con pie ligero 
10 huid, que solamente echa las manos 

adonde entiende ser aprovechado. 
Así en nuestra Sevilla el chocarrero, 

para vender sus botes viles, vanos, 
canta por ser de gente rodeado. 

El ataque, como es lógico, hirió profundamente a Bejarano, 
el cual responde con la siguiente epístola: 

Tu papel muchas veces he leído; 
otro se importunara de leello; 
yo tantas he holgado y he reído. 

Bastante indicio es de no entendello 
5 no sentirme del mal que de mí entiendes, 

y ansí pasar por él es conoscello. 
Mi mal ingenio entiendes si deprendes 

a tenerlo tan alto y tan perfecto, 
cual con tu pensamiento comprehendes. 

10 Sólo una cosa sé: que ser discreto 
es un don muy sutil y delicado, 
que ha de tener su seso tan secreto, 

que vivas tú de ti desconfiado 
de que te haya sacado la natura 

15 más que todos ingenios extremado. 
Pensar que habrá otro tú es gran cordura; 

pensar que tú eres sólo es una alteza 
que nunca da al caer sino en locura. 

Y pues que yo conozco mi simpleza 
20 delante tu juicio, es sin justicia, 

que él cual es obstinado en [su] dureza. 

Sic. en el ms. 
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Tú me muestras muy clara mi malicia; 
aquí verás escrita tu inoscencia, 
sin que confirme a ello tu justicia. 

25 No te quiero pedir me des licencia, 
porque razón me manda que litigue 
de su parte el partido de prudencia. 

Que es prudencia virtud, y al que la sigue 
llamarle han virtuoso, o que prudente 

30 es quien, con la virtud, virtud consigue. 
Y qué, ¿será el más sabio quien no siente 

virtud dentro ni fuera de su pecho? 
Animal sin razón, bruto inoscente. 

De ser prudente sale otro provecho 
35 más que ser virtuoso: son sin cuento 

los bienes que prudencia al mundo ha hecho. 
Sólo quiero tomar por fundamento 

uno que a la materia es más forzoso, 
y es tener tú de ti conoscimiento. 

40 Éste es bien exc[e]lente y provechoso 
a nuestra alma, al cuerpo; que a la vista 
le hace que la pase con reposo... 

Conoscer yo mi suerte, y a medida 
de alto o bajo estado reputarme, 

45 es la cosa del mundo más subida. 
En él será forzoso ejercitarme, 

si quiero entre los otros de mi suerte 
y en los de demás artes señalarme. 

Mas si yo en mi opinión me hago fuerte, 
50 y con sola una vena de poesía 

no quiero conoscer o conoscerte, 
sino que la mayor es la que es mía, 

porque tengo en el pueblo cuatro votos 
que mi fama acrecienta mi porfía, 

55 y son de unos ingenios los más votos 
que nunca se hallaron por desiertos, 
de aquesta ciencia y de otros muy rebotos. 

Mozos que en el andar se ponen yertos, 
y para oíros alzan el oído, 

60 y para responderos están muertos. 
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No siento más del verso que el sonido, 
y si vuelo una sílaba postrera, 
[ésta] me da al sabor un gran gemido. 

Yo, que veo mis obras de manera 
65 que son de tales hombres celebradas, 

que las puedo mostrar adonde quiera, 
oso decir que estando ya aprobadas 

por éstos y por mí, ya no hay quien pueda 
llegar ni aun a imitarme en las pisadas. 

70 Y la fama que él por el mundo vuela 
de mí, que soy oficial entre oficiales, 
y ven obras en hierro, lienzo o seda, 

y puestas en juicio no son tales, 
porque hay mil oficiales entendidos, 

75 que conoscen las faltas principales. 
Aquestos tales deben ser creídos, 

porque son del oficio que han curado, 
y no por afición sola movidos. 

Si quiero ser tenido y reputado 
80 por poeta que tengo entendimiento, 

poetas me han de dar tan alto grado. 
Y con poetas ser mi tratamiento, 

que me ensenen tener de mis defetos 
noticia entera y gran conoscimíento. 

85 Y no quien pienso yo que mis concetos 
son de juicio claro, bien compuesto, 
pues que no se parece en mis sonetos. 

Y si no fuese más que para aquesto, 
debría conoscer yo mi inoscencia, 

90 porque cualquiera mal descubre el gesto. 
Que hago grande ofensa5 a mi prudencia 

y al bien que tengo en mí, si yo me alabo 
porque me digan todos "Tiene ciencia". 

La tasa de mis versos es sin cabo, 
95 el son y su armonía son bordones 

porque entre el consonante a otro cabo. 

5 En el ms.y grande ofrenda. 
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Mis vocablos, mis propios, mis razones, 
dichas por malos términos viciosos, 
pues dejo igualar comparaciones, 

ioo como del bien al mal de poderosos, 
o los que nada pueden. jOh poesía! 
que no eres para hombres virtuosos. 

Pues que yo con tres letras que sabía 
de Gramática, siempre mal sabida, 

105 quiero pasar delante como guía. 
Por do quiera que fuere irá perdida 

aquesta afición propia de tus obras, 
sino pensares tú que es conoscida 
de quien te haría cebo de tus obras. 

A esta epístola respondió Iranzo con la siguiente, bastante 
cruel y llena de mala intención: 

Grande fuera la pena y sentimiento 
que con tus toscas letras recibiera, 
si razón no aumentara el sufrimiento. 

No es ésta de tus letras la primera 
5 que llena de malicias he leído; 

es cierto, cual de ti siempre se espera. 
Si de mis versos dices que has reído, 

no puedo imaginar de qué proceda: 
si acaso de no haberlos entendido. 

10 No me jacto ni digo que no exceda 
cualquiera en componer mí baja musa; 
a ti sólo por rudo se te veda. 

Tu lengua de tu nombre siempre usa, 
como abeja consigo susurrando, 

15 aun sus mismas cosas creo que acusa. 
Pues si los virtuosos vas loando, 

hasta el gallo su fama encareciendo, 
¿por qué no vas en obras imitando? 

Si quieres las virtudes ir siguiendo, 
20 no sea con fingida hipocresía, 

para volver después della huyendo. 
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Si a todo lo que escribes a porfía 
de responder hobiese mi conceto, 
mi ingenio, mano y lengua cansaría. 

25 Respondo a que pusiste en mi defeto, 
juzgándome de simple parescencia, 
que de rostro no juzgues el sujeto. 

Más cierto muestras tú por experiencia 
ser mofador parlero, alborotado, 

30 pequeño en el saber y en la presencia. 
Aquellos de quien ando acompañado, 

si van yertos, superbos, con braveza, 
no es mucho, pues ninguno es derrengado. 

De ti procede y nasce la rudeza 
35 que pones por objeto, procurando 

abajar su valor con tu bajeza. 
De tus modos Ovidio va hablando, 

diciendo: "Aquel mancebo se ha redrado, 
que mujeriles actos va imitando". 

40 Piensas que andar menudo, repicado, 
decir palabras dulces al amigo 
¿no sea de mujeres usurpado? 

No quiero ni deseo andar contigo, 
que antes dejaría el ser poeta 

45 que seguir estos términos que digo. 
Es cosa tan perversa y mal aceta 

la del decir mal, que el que la tiene 
jamás puede tener cosa perfeta. 

No me arguyas que aquesto que contiene 
50 mi carta es maldecir, que lo que he visto 

que se diga que no poco conviene. 
Los amigos que dices que yo insisto 

que publiquen mi fama y me den gloria, 
callando te respondo y me resisto. 

Ya tiene todo el mundo tal memoria 
55 de tu envidia y maldad, que decir tanto 

mi lengua no podrá cuanto es notoria. 
Hablar tú de latín me pone espanto; 

mira quizá son alas de hormiga, 
que su gozo se vuelve en triste llanto. 
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6o No sé de tu simpleza ya que diga, 
pues en mis ojos ves tan chica mota 
y no ves en los tuyos tan gran viga. 

Tu mano ¿en qué se muestra prima o dota? 
¿De qué puede servir ya tu cabeza, 

65 salvo, por tener viento, de pelota? 
Tu lengua es tan parlera que si empieza 

a contar tus amores punto a punto, 
no puede concluir en chica pieza. 

¡Oh poeta y surujano todo junto!, 
jo con tu ciencia te cura de tal vicio, 

que ya tiene tu honor casi difunto. 
Ya me arrepiento yo de este ejercicio, 

pues que suma virtud no se consiente 
traer a la memoria ajeno oficio. 

75 Quisiera que escribieras sabiamente, 
para que yo hallara en ti un dechado 
que bastara hacerme ser prudente. 

Está [ya] tan confuso y ofuscado 
tu mal sonoro verso y tosco estilo, 

75 que da bien que reír al más limado. 
No digo que en mis versos soy un Nilo, 

ni único poeta en todo el mundo; 
mas, cuanto puedo, yo mi ingenio afilo 
por ser antes primero que segundo. 



¿UN NUEVO POEMA DE PEDRO LAYNE2? * 

La edición de las obras completas de cualquier poeta es
pañol de la Edad de Oro, cuyos poemas se hayan transmitido 
en copias manuscritas, o en impresos y manuscritos, planteará 
siempre, aparte de los textuales, numerosos problemas de atri
buciones. Y no sólo sucede esto con los grandes, sino también 
con los medianos y discretos poetas, tan interesantes, y a veces 
más, por sus relaciones literarias y personales que por sus con
tados y discretos hallazgos poéticos. Tal sucede, por ejemplo, 
con los poemas de un Pedro Laynez, el conocido amigo de Cer
vantes, estudiado con tanta ponderación por Joaquín de En-
trambasaguas l> cuya edición quiso realizar la propia viuda del 
poeta (aunque su segundo marido vendiese el privilegio 2), ayu
dada por el mismo Cervantes, sin que se lograse el intento. 
A pesar de los esfuerzos hechos por Joaquín de Entrambasa-
guas, todavía le podemos hoy ahijar un nuevo poema que figu
ra en un raro manuscrito de la Biblioteca Universitaria de Bar
celona. 

* Publicado en Homenaje. Estudios de Filología e Historia Lite
raria Lusohispanas e Iberoamericanas, publicados para celebrar el ter
cer lustro del Instituto de Estudios Hispánicos, Portugueses e Ibero
americanos de la Universidad estatal de Utrecht (La Haya, 1966), pá
ginas 137-142. 

1 En Obras de Pedro Laynez, t. I, Madrid, 1951. 
2 Véase en el estudio de J. de Entrambasaguas, pág. 66 y sigs., 

la curiosa intervención de Diego de Hondaro, el segundo marido. 
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Se trata del ms. 1649 (2 + 137 folios numerados a lápiz —del 
112 al 119 en blanco—, 18 X 13), curioso cartapacio poético 
de la segunda mitad del siglo xvi, que algún día estudiaré de
tenidamente. Los cien primeros folios, copiados con mucho 
cuidado, y con algunas enmiendas autógrafas, según creo, con
tienen sobre todo poemas del conde de Monteagudo, dirigidos 
algunos al célebre Martín Cortés y al maestro Denceda, con 
las respuestas de ambos. En la segunda parte aparecen poemas 
de Tablares, Garcilaso, varios romances y algunas glosas. En 
esta segunda parte figura el poema de Pedro Laynez dirigido a 
Felipe II, que copiamos un poco más adelante. 

El poema, como verá el lector, no pasa de ser una extensa 
oda escrita, muy probablemente, después de la batalla de Le-
panto, llena de énfasis y de ardor del momento, ese momento 
tan apasionante para los destinos de los europeos, cuyos ecos 
literarios ha estudiado tan bien José López de Toro en su co
nocido libro3. 

El hecho de que en el manuscrito, cuyas atribuciones son 
todas muy fieles y que era sin duda del propio conde de Mon-
teagudo, de quien son las correcciones, se atribuya el poema a 
Laynez (bien conocido en los medios cortesanos, puesto que 
había sido criado del raro príncipe don Carlos), acentúa la po
sibilidad de que sea realmente del amigo de Cervantes. Laynez, 
que había llorado la muerte del Emperador, de Isabel de Valois 
y de don Juan de Austria, era lógico que celebrase la nueva de 
la batalla naval, aprovechando, de paso, la ocasión para ensal
zar la figura de Felipe II, del que más tarde solicitaría el cargo 
de Despensero mayor, sin obtenerlo. Por lo demás, el poema no 
añade nuevos títulos al discreto escritor, casi mejor financiero 
que poeta, según se desprende de los escasos documentos que 
han llegado hasta hoy. 

3 Los poetas de Lepanto, Madrid, 1950. 
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[f. 8l Vo] CANCIÓN A LA S.C.R.MD. DEL REY DON PHELIPE, 
NUESTRO SR., HECHA POR PEDRO LAYNEZ 

Inuictíssimo Príncipe famoso, 
término de valor alto y profundo, 
señor de la mayor parte del suelo, 
cuyo poder en todo el ancho mundo, 

5 abracando la tierra y mar undoso, 
hizo tan sin ygual el largo cielo, 
si el temerario buelo 
que hace agora el ynmortal deseo 
me sostiene en la cumbre en que me ueo, 

10 y si es justo, alto Rey, que sean oydas 
razones de uerdad y amor nacidas, 
sin ser, por ser vmildes, despreciadas, 
con solo aquel favor, con esta gloría, 
cantara, en dulce verso y clara ystoria, 

15 trïumphos y hazañas estremadas; 
mas este venturosso alto cuidado 
para más digno yngenio está guardado. 

[f. 82] Cante, quien fuere tal, que estay s atento 
al ynclito gouierno y paz de España, 

20 por vos sobre el mortal mundo dichosa, 
y que entre gente báruara y estraña, 
de nuestra fe sembrando el fundamento, 
estendéys vuestra ynsignia victoryosa. 
Cante cómo reposa 

25 en sosegada paz la hedad presente 
y que la alta, rreal sagrada frente 
con su lauro immortal Marte ha ceñido. 
Vos, aplicad en tanto el alto oydo 
al baxo canto que mi musa of frece; 

30 que quando ygual al pensamiento fuera, 
por offreçerse a uos, aun no se os diera 
lo que vuestro sin par valor merece; 
mas en enpresa y discreción tan alta 
mi zelo y uoluntad suplan la falta. 
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[f. 82 v°] 35 Ya el arrogante uniuersal tirano 
contra la rreligíosa monarchía 
el báruaro poder junto mostraua; 
ya del Euboico mar fiero salía 
y al numeroso exercito christiano 

40 con soberujo furor amenazaua; 
ya el frente aparejaua 
para el vando cathólico ynvençible; 
ya se promete cierto lo ynposible, 
y en caso donde espera tanta afrenta 

45 haze sin la verdad, que es Dios, la quenta. 
Ya procura en sangrienta y mortal guerra, 
con su poder el vuestro contrastando, 
poner debajo de su ynjusto mando 
el ancho mar y la espaciosa tierra, 

50 y, no mudando su feroz costumbre, 
reducir todo el orbe a seruidumbre. 

[f. 83] Quando yndignado el alto Padre eterno, 
por tan graues ynsultos ofendido, 
por nuestros justos ruegos ya aplacado, 

55 quiere que a uos, excelso Rey temido, 
en cuya diestra mano está el gouierno 
del gran pueblo de Christo tan amado, 
rendido, preso, atado, 
entregue vuestra gente vencedora 

60 de la turquesca sangre y de la mora, 
con gran triumpho, el general caudillo; 
y que agudo, español brauo cuchillo 
alcance fama de ynmortal memoria, 
tal que del gran Phelipe al alto nombre 

6$ toda terrena potestad se asombre 
y leuantando al cielo su alta gloria 
de África, Suría y de[l] Oriente 
goze rricos despojos el Poniente. 

[f. 83 v°] SÍ del favor universal que ofrece 
jo para bien de la tierra el alto cielo 

queréis, jnvicto rey, segura prenda, 
bolved los ojos desde el patrio suelo 
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al mar, que de enemiga sangre creçe, 
derramada en naual graue contienda. 

75 Veréys la mortal senda 
que la Christiana en la turquesca armada 
a hecho, pues, vencida y anegada, 
entregada a los filos de la muerte, 
en huyr vergonçoso, al fin, convierte 

80 la bárbara arrogancia, por librarse 
de quien con fiera saña, amenaçando, 
a su costa, la ua desengañando 
quan ympossible es ya del escaparse: 
pues el ualor de quien el suyo atierra 

85 a puesto freno al mar, yugo a la tierra. 

[f. 84] Planta tierna, real, de flores llena, 
ygual en fruto al tronco más sabrosso 
que el más fértil terreno a producido, 
¿quién, de tu claro nombre victorioso, 

90 que el bárbaro furor del scita enfrena, 
cantará con estilo alto, escogido? 
¿Quién no será vencido, 
qual mortal vista del sol claro ardiente, 
del rrayo de tu luz resplandeciente, 

95 si al atheniense, al griego y al rromano, 
al persa, al macedonio, al africano 
ygualas en valor? Bien poco digo, 
pues tus más verdes y floridos años, 
en fauor nuestro y en ágenos daños 

100 son, de que as puesto ya cierto testigo, 
en la undosa región y ethérea parte, 
a Neptuno temor y enbidía a Marte. 

[f. 84v°] ¡O venturoso tiempo! ¡O siglo de oro! 
¡O pacífica hedadí ¡O gloria entera 

105 a uos sólo otorgada, en uos cumplida, 
y agora dulce, eterna primavera! 
O summo mouehedor del alto coro, 
por tu ynmensa bondad, la mortal vida, 
pues, presto rreducida 
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n o en una, espera4 ver la grey diuersa 
de Mahoma, la ley falsa, peruersa 
desterrando, y de Flandes y Alemania 
la seta que sembró mortal çíçana, 
del gran Phelipe la ynvencible diestra, 

115 cuyo valor, virtud y entendimiento 
es de la fe Christiana el fundamento, 
pues claro el alto cielo en él nos muestra, 
que en tan excelso y venturoso estado 
por bien de todo el mundo le a encunbrado. 

[f. 85] 120 Si el herético herror desobediente, 
si el motín mahomético atreuido, 
si el báruaro oriental furor tirano, 
buelto a Dios, castigado y opprimido, 
mira la ibera bellicosa gente, 

125 por el valor de vuestra excelsa mano, 
el cielo soberano, 
pues ya nos buelve la perdida Astrea, 
en justicia y en paz quiere que uea 
el orbe el general furor primero 

130 y que del yndio hídaspe al patrio ybero, 
de Battro a Thile, y de uno a otro polo, 
por siglos ynfinitos goze el mundo, 
reynando el gran Philipe sin segundo, 
un dichoso monarca, un pastor solo; 

135 el uno amparo uniuersal del suelo, 
y el otro, luz que guíe al alto cielo. 

[f. $5 v°] Ya las hermosas hijas de Nereo, 
por las blancas espaldas esparzidas 
las luengas y delgadas hebras de oro, 

140 en número conformes divididas, 
con son más dulce que la boz de Orpheo, 
juntan, cantando, el christalino coro; 
ya sacan el thesoro 
en las marinas hondas encubierto; 

4 En el ms., áspera. 
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145 ya, qual ñaue en seguro y saluo puerto, 
Tethis, Doris, Cllmine y Galatea.» 
Nise, Arethusa, Clío y Panopea 
libres discurren por el mar seguro. 
Ya Neptuno, el tridente leuantado, 

150 va los discordes vientos amansando, 
y el ayre queda sosegado y puro. 
Ya, en fin, a ymitaçión del mar, la tierra 
la paz abraça y el furor destierra. 

[f. 86] Si tan altos, ynmensos beneficios, 
155 conforme a su valor, la mortal gente 

estimara, o en parte agradeciera, 
en quanío alumbra el sol resplandeciente, 
¿qué altares, tenplos, votos, sacrificios 
alçar el mundo a Dios y hazer deujera 

160 con fe pura y sincera? 
Fuera justo, Señor, ser satisfecho 
el alto, ynestimable bien que as hecho 
al pueblo, por tu sangre redimido; 
mas ¿quién te podrá dar onor deuido, 

165 sagrado Redemptor del ser humano, 
pues ynfinitamente tanto excede 
a lo más que la umana fuerça puede 
tu poder y sauer, tan soberano? 
No sea por esto abaro en darte el suelo: 

170 que Tú aceptas el don, si es justo el zelo. 

[f. 86 v°] Canción de amor y de umildad nacida, 
si te admirare la rreal grandeza 
que verás, do el desseo se encamina, 
buelve a tu natural pobre bajeça, 

175 si no quieres por loca ser tenida, 
pues heres de lugar tan alto yndigna; 
mas, si con no ser digna, 
ventura te concede alguna entrada, 
delante el gran Phelipe derribada, 

180 dirás: "Excelso Rey, si más pudiera, 
lo más, como lo menos, ofreciera". 



LOS ANTECEDENTES DEL POEMA 
DEL "PASTORCICO", DE SAN JUAN DE LA CRUZ* 

El encantador poemita de San Juan de la Cruz que comien
za Un pastorcico solo está penado, que en los manuscritos y 
ediciones lleva por epígrafe Otras canciones a lo divino de 
Cristo y el alma, es un ejemplo más que añadir a la gran co
rriente poética de refacciones de temas profanos. Efectivamente, 
los códices no han mentido al señalar que eran "canciones a 
lo divino", ya que en el ms. 372 (fondo español) de la Biblio
teca Nacional de París, reseñado por Morel-Fatio en su Cata
logue bajo el n.° 601, al folio 188 *, se copian las siguientes 
Redondillas, fuente inmediata del poema (edito los dos textos 
para facilitar su cotejo): 

REDONDILLAS. 

Vn pastorcillo solo está penado2, 
ageno de plazer y de contento3, 
y en su pastora firme el pensamiento 
y el pecho del amor muy lastimado. 

* De la Revista de filologia española, XXXIII (1949), páginas 
378-380. 

1 Me complace dar las gracias desde aquí a Mauricio Molho por 
haberme proporcionado copias fotostáticas de este ms. 

2 Está cantando se lee en el original, pero el sentido y la rima 
exigen la lección penado, coincidente con la del poema sanjuanista. 

3 En el ms., descontento. 
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No llora por pensar que está oluidado, 
que ningún miedo tiene del oluido, 
mas porque el corazón tiene rendido 
y el pecho del amor muy lastimado. 

Mas dize el pastorcillo: —¡Desdichado!, 
¿qué haré quando venga el mal de avsençia, 
pues tengo el corazón en la presencia 
y el pecho del amor muy lastimado? 

Ymagínase ya estar apartado 
de su vella pastora en tierra agena, 
y quédase tendido en el arena \ 
y el pecho del amor muy lastimado. 

OTRAS CANCIONES A LO DIVINO DE CRISTO Y EL ALMA5. 

Un Pastorcico solo está penado, 
ajeno de placer y de contento, 
y en su pastora puesto 6 el pensamiento, 
y el pecho del amor muy lastimado. 

4 En el ms. : "en l'arena" ; pero así no consta el verso, a no ser 
que se fuerce un hiato ("tendido / en Tarena"). 

5 Texto según la edic. del P. Gerardo de San Juan de la Cruz, 
en Obras del místico Doctor San Juan de la Cruz, v. III (Toledo, 
1914)» pág. 172. 

6 Firme se lee en una versión que publicó el P. Manuel de San 
Jerónimo en el vol. VI, lib. 23, cap. 31 de la Reforma de los Descal
zos de Nuestra Señora del Carmen, editada también por el P. Gerar
do en la suya, pág. 141. Por cierto que el P. Manuel de San Jerónimo 
da una noticia curiosa, ya anotada por el sabio editor de San Juan: 
"Esta canción —dice— debo notar que en originales antiguos se halla 
como aquí va referida, aunque se diferencia algo de como anda im
presa: era más copiosa y prolija; mas los tiempos han sepultado las 
demás estancias; y como aquí se imprime va más conforme a los pa
peles antiguos, a la ley de canción y al concepto que en ella quiso su 
autor explicar". A esto replica el P. Gerardo que en los mejores có
dices el poema aparece sin esas estancias suprimidas. 

POESÍA EDAD DE ORO. — J 
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No llora por haberle amor llagado, 
que no le pena verse así afligido, 
aunque en el corazón está herido; 
mas llora por pensar que está olvidado. 

Que sólo de pensar que está olvidado 
de su bella pastora, con gran pena 
se deja maltratar en tierra ajena, 
el pecho del amor muy lastimado. 

Y dice el Pastorcico: —¡Ay desdichado 
de aquel que de mi amor ha hecho ausencia, 
y no quiere gozar de mi presencia, 
y el pecho por su amor muy lastimado! 

Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado 
sobre un árbol, do abrió sus brazos bellos, 
y muerto se ha quedado, asido de ellos, 
el pecho del amor muy lastimado. 

No creo haya dudas posibles: el poemita del ms. de París 
(todo el códice parece de la segunda mitad del siglo xvi) es 
la canción profana que San Juan de la Cruz trasladó a lo di
vino. Son tan patentes las coincidencias, que nos ahorran todo 
comentario. Estimo, sin embargo, que este hallazgo no destruye 
la hipótesis de Dámaso Alonso cuando piensa que el tema del 
Pastor en la Cruz puede derivar del Garcilaso a lo divino de 
Sebastián de Córdoba7. Al revés, viene a sostenerla en cierto 
modo. Obsérvese que la canción profana presta tres cosas a la 
de San Juan: a) la andadura estilística, hasta con la repetición 
melancólica del verso y el pecho del amor muy lastimado, y las 
mismas rimas; b) el tema eglógico del pastor enamorado, y 
c) el de la ausencia. La parte final del poema de San Juan, la 
del Pastor sobre la Cruz, puede derivar perfectamente del Gar
cilaso a lo divino, como pensaba Dámaso Alonso: 

7 La poesia de San Juan de la Cruz, Madrid, 1942, pág. 58 y sigs. 
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Solo un pastor estaba levantado 
sobre aquel árbol, con el rostro y frente 
herido y con espinas coronado. 

He aquí, pues, aclarado el origen de uno de los más exqui
sitos poemas de San Juan de la Cruz. Consolémonos pensan
do que hemos ganado para la poesía española otro no menos 
delicioso poemita, perdido desde hacía siglos en un códice pa
risino. 



LAS OBRAS DE GARCILASO CON ANOTACIONES 
DE FERNANDO DE HERRERA 

NOTA BIBLIOGRÁFICA* 

¿Qué les ha hecho la ortografía castellana a los poetas anda
luces para que se hayan rebelado contra ella? Porque las actitu
des de hombres tan insignes como Fernando de Herrera y Juan 
Ramón Jimenez son claras y tajantes. La posición del primero 
es aún más revolucionaria que la del segundo, pero los dos coin
ciden en su amor por la obra bien hecha y en su pasión por lo 
perfecto. Y si la lucha encarnizada con las pruebas de imprenta 
es algo que desespera al más templado, esta desesperación debió 
de llegar a su colmo en el caso de Fernando de Herrera*, tan 
apasionado en todo : en su poesía, en su amor y en su ortografía. 

* Publicado en Estudios hispánicos. Homenaje a Archer M. Hun
tington (Wellesleyj Mass., Spanish Department Wellesley College, 
I952)s págs. 55-58. Pero el prof. David Kossoff prepara desde hace 
años la edic. rigurosa y ha hallado más diferencias curiosas en las 
tiradas, incluso alguna corrección autógrafa. 

1 En el supuesto, como es lógico, que corrigiese las pruebas. Por 
de pronto el manuscrito que llevó a la imprenta fue copiado por un 
amanuense, que cierta vez se saltó unas líneas, como advierte Herrera 
en la Lista de yerros. Al señalar una errata de la pág. 309 dice : "Todo 
esto no se à de leer; q. entró en este lugar por descuido del q. lo 
traslado". 
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Porque Herrera no sólo fué capaz de exigirse la más disciplinada 
actitud frente a su creación, sino que exigió también a los impre
sores que fundiesen tipos desconocidos, como las íes sin puntos 
o esas vocales especiales con puntos arriba, tan inusiradas en 
las obras poéticas de los contemporáneos. ¡Qué horas hurtadas 
a la pura creación supondrían las correcciones de pruebas de las 
setecientas páginas de las Obras de Garcilaso con anotaciones! 
Aun hoy sentimos cierta piedad y comprendemos muy bien el 
gozo de Fernando de Herrera cuando apresuradamente se lle
vase de la imprenta el primer ejemplar, oloroso a tinta fresca. 
¡Cómo lo enseñaría a sus amigos! ¿Quién no ha hecho lo mis
mo, aun sin ser poeta? Y ¿quién no ha sufrido las molestias 
de ir descubriendo erratas inadvertidas en otras lecturas? Sí, 
Herrera debió de pasar muy malos ratos, sobre todo cuando 
sus amigos le mostrasen nuevos deslices del cajista. No valía 
ninguna disculpa, y no cabía más que una solución: poner una 
fe de yerros advertidos. Pero esto no era tan fácil, por estar ya 
el libro encuadernado y puesto a la venta. ¿Qué hacer enton
ces? Sólo era posible recoger todos los ejemplares, desencua
dernarlos, volver a tirar el primer pliego, substituyendo algunas 
páginas de la licencia, aprobación y dedicatoria con la lista de 
erratas más notables. Y esto es lo que hizo, como vamos a ver 
seguidamente. (El incidente es minúsculo y no ha sido notado 
por los estudiosos; pero muchas veces en los detalles al parecer 
insignificantes se revela de pronto la psicología y la actitud de 
un hombre ante la existencia. Por supuesto, sabemos muy bien 
que nada gana la exegesis de la poesía herreriana, pero sabe
mos también que ayuda a comprender mejor la psicología del 
divino sevillano. Me acojo a la frase de Eliot, otro gran poeta 
con parecidas preocupaciones: 'Tresumimos, naturalmente, que 
somos amos y no sirvientes de los hechos, y que sabemos que 
el descubrimiento de las cuentas de la lavandera de Shakespeare 
no nos sería muy útil; pero debemos reservar siempre el juicio 
final acerca de la futilidad de la investigación que las ha des
cubierto, en la posibilidad de que aparezca algún día el genio 
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que sepa cómo utilizarlas. La erudición, aun en ías formas más 
humildes, tiene sus derechos"2.) Ahora sigamos. 

La tirada normal contenía lo siguiente: 
[F.A ir.] Obras de / Garcilasso de la Vega / con anota

ciones de Fernando de Herrera, / al Ilvstrissimo e ecelen- / 
tissimo Señor don Antonio de Guzman, / Marques de Aya-
monte, Governador del Estado de Milan, i Capitán General de 
Italia. (Escudo representando un casco sobre un libro y alrede
dor la leyenda "Non minus praeclarum hoc, quam illud") / 
Con licencia de los SS. del Consejo Real / En Sevilla por 
Alonso de la Barrera, / Año de 1580. 

[F.A iv.] en b. [F.A 2r] Licencia, Madrid, 5 de septiembre 
de 1579. [F.A 2v.] Aprobación de don Alonso de Erciila. [F.A 
3.] Dedicatoria al Marqués de Ayamonte. [F.A 4r y v.] en b. 
[F.A 5r] Otra dedicatoria que comienza No me parece que sa
tisfago, y termina al fol. A 6r. [F.A 6v] en b. Páginas 1-59 
diversos elogios a Garcilaso de Medina, Pacheco, Herrera, Gi
rón, Mosquera de Figueroa, Barahona de Soto y Díaz de He
rrera. En la pág. 60 reza Obras de / Garcilaso de la Vega, las 
cuales ocupan desde la pág. 65 a la 691, siguiendo después 
cinco págs. con una Tabla de materias y nombres propios. 
La paginación está equivocada muchas veces. He aquí las faltas 
observadas (pongo entre paréntesis la paginación exacta): 18 
(19); 27 (28); salta de la pág. 60 a la 65; 80 (76); 76 (79); 
129 (130); falta la 131, pasando de la 130 a la Ï32; 173 (189); 
176 (192); 196 (194); 176 (197); Ï97 (198); 202 (203); 229 
(225); 394 (364); 346 (368); 396 (369); 473 (373); 345 (395); 
504 (405); 507 (407); 406 (418); 437 (441); 426 (447); 463 
(467); 534 (543); 581 (590); 592 (591); 616 (617); 615 (643); 
672 (654); 669 (665); 691 (689). 

Las preocupaciones de Herrera debieron de comenzar muy 
pronto. En ciertos ejemplares, como en los R/5850 y R/12817 

2 Los poetas metafísicos y otros ensayos, Buenos Aires, s. a., I, 
págs. 37-8. 



Garcilaso con anotaciones de F. de Herrera 103 

de la Biblioteca Nacional de Madrid, las dedicatorias a don 
Antonio y don Francisco de Guzman están cambiadas de lugar. 
En el primero, la dedicatoria primera está dirigida a don Fran
cisco de Guzmán, hijo de don Antonio, al paso que en el se
gundo ejemplar es al revés. La explicación se encuentra en el 
hecho de que don Antonio de Guzmán murió precisamente en 
1580 durante la impresión de la obra3. Pero en los dos ejem
plares se añade algo que faltaba en otros. Al F.A 4X leemos: 
"Con toda diligencia, que se ha puesto en esta impression, no 
se han podido escusar en algunos libros unos pocos errores; 
porque en los demás van corregidos, i assi dexando de señalar 
los de menos importancia, i que fácilmente se pueden conocer, 
se pondrán aqui algunos". 

Herrera da entrada sólo a 13 erratas, pensando con esta fe 
haber resuelto el problema de los pocos errores que no se 
habían podido "escusar en algunos libros". Pero no contaba con 
los otros muchos que iría encontrando en nuevas lecturas, o 
que le llevarían los amigos, un poco gozosos de oír las lamen
taciones del exigente escritor. Herrera claudicó y decidió cortar 
por lo sano. Hizo una nueva tirada del primer pliego, cuya des
cripción es la siguiente: 

[F.A ir] Obras de / Garcilasso de la Vega / con anota
ciones de / Fernando de Herrera. / Al Ilvstrissimo i ecelen- / 
tissimo Señor Don Antonio de Guzman, / Marques de Aya-
monte, Governador del Estado / de Milan, i Capitán General 
de Italia. (Escudo idéntico) Con licencia de los SS. del Con
sejo Real. / En Sevilla por Alonso de la Barrera, / Año de 1580. 

[F.A iv] en b. [F.A 2r] Ilustrissimo i Ecelentissimo señor. 
[Fols. A 2v y A 4V] lista de "Ierros, que sé han hallado en la 
impresión". (Hacen un total de cinco páginas, frente a las trece 
erratas advertidas en los demás ejemplares.) Quedan, por lo 
tanto, suprimidas en esta nueva tirada la licencia, la aprobación 
de Ercilla y la dedicatoria a don Francisco de Guzmán. 

Vid. A. Coster, Fernando de Herrera, París, 1908, pág. 99. 
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Aún podemos añadir otra curiosidad: como el impresor 
había fundido ya los tipos especiales empleados en esos folios al 
hacer la primera tirada, utiliza tipos corrientes, con las íes nor
males. 

Pero en esa lista de cinco páginas no todos son yerros, sino 
que algunas veces son esmeradas correcciones de Herrera, como 
en estos casos: 

EDICIÓN CORRECCIÓN 

Todas estas cosas son oficios de todas estas cosas son diversas po-
l'anima (pág. 96) tencias de l'anima, con que de

clara i pone en obra i exercicio 
sus aciones. 

a quien buelve grande fuego (pá- a quien quema en grande fuego 
gina 202) 

i en la primera i la vazia parte Y en la primera parte del vazio 
de tu lecho lo buscas? (pág. 303) lecho lo buscas? 

Y si A. Coster que tanto se desveló por Herrera hubiese 
tenido en sus manos uno de estos ejemplares con erratas, hu
biese podido comprobar que el poema citado por Herrera en 
las Anotaciones con el nombre de Faustino —hoy perdido— no 
era otro que el de los Amores de Lausino y de Corona*. En la 
lista de yerros figura enmendada la errata de la pág. 203, aun
que todavía se le escapó otra en la pág. 304, donde se sigue 
leyendo "Yo en el Faustino", en vez de "Yo en el Lausino". 

Pero aún no terminaron aquí las molestias de nuestro poeta. 
Todavía aparecieron dos nuevas erratas —una fundamental— 
para las que no encontró más que una solución, muy pocas veces 
puesta en práctica. En la cabecera de la pág. 36 se deslizó una 
VIDA DE GARCiLAso en vez de ELOGIOS DE GARCiLASO, que era 
lo correspondiente, y en la pág. 144, en el verso 13 del soneto 

4 Ibid., págs. 148-150. 



Garcilaso con anotaciones de F. de Herrera 105 

XIV de Garcilaso^ en vez de un cnanto apareció un qnanto que 
debió de traer de cabeza al noble poeta. Estas dos erratas están 
salvadas de una manera bastante original: Herrera mandó com
poner las palabras ELOGIOS y cuanto, hizo que las recortasen 
con toda pulcritud y las pegasen encima de las erratas. Tan 
bien aparece pegada la segunda que casi pasa inadvertida, como 
he podido comprobar en unos diez ejemplares. (Es casi seguro 
que esta corrección se hizo antes de tirar las páginas con los 
yerros^ ya que aparece en los ejemplares que pudiéramos llamar 
normales o de primera tirada.) 

El hecho es también minúsculo^ pero profundamente reve
lador. Semejante rigor es desconocido en las letras españolas de 
la Edad de Oro y merece la pena de anotarse. 



DOS NUEVOS SONETOS DE HERRERA* 

Si entre nosotros nunca fue tarea fácil la de editar íntegra
mente y con todo rigor la obra de un poeta de los siglos xvi 
o xvii; en el caso de un Herrera las dificultades comenzaron 
muy pronto, puesto que el mismo Pacheco se vio en la nece
sidad de recurrir a la cariñosa diligencia de muchos amigos, y 
aun así no editó ni los poemas en octosílabos —impresos en el 
siglo pasado—, ni halló otros, hasta ahora perdidos. Tampoco 
A. Coster se vio favorecido por la suerte, aunque el fervoroso 
admirador de Herrera tenía bien a mano estos dos sonetos que 
se encuentran en el manuscrito 373 (fondo español) de la Bi
blioteca Nacional de París, f. 126, catalogado ya por Morel-Fatio 
bajo la signatura 602. 

El primer soneto no es rigurosamente inédito, pero sí una 
preciosa muestra más del arte con que Herrera limaba su poesía. 
Dice así: 

Formar quiso el artífice dichoso 
que vio de tal velleza la luz pura 
el pensamiento higual a la hermosura 
por quien el siglo nuestro es venturoso. 

5 Vn aire y gracia, vn resplandor hermoso *, 
que dan púrpura y nieue su mistura. 

* Publicados en la Revista de filologia española, XXXIII (i949)> 
págs. 386-388. 

1 En el ms., resplandor humano. 
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y luz que venza la tiniebla obscura 
pudo par su pincel tan yngenioso. 

Mas la luz y velleza tan entera, 
10 el semblante amoroso y soberano, 

los ojos vellos, donde2 Amor se cría, 

no pudo, y fue bien que no pudiera3, 
pues pintar no merece yngenio humano 
vuestra beldad, o ínclita María. 

Este soneto, con perfiles más acusados, con inconfundible 
trabajo, se transforma en el siguiente, que publiqué en las 
Rimas inéditas4 : 

Formar quiso el artífice dichoso 
que vio vuestra belleza y lumbre pura 
al pensamiento ygual la hermosura 
que haze el tiempo nuestro venturoso. 

5 La dulce gracia, el resplandor hermoso 
que dan púrpura y nieue en su pintura 
dio, y luz que vença'a tiniebla oscura, 
más que todos osado y temeroso. 

Pero la celestial sola belleza, 
10 las hebras de oro y la rosada frente, 

los ojos blandos, donde Amor se cría, 

no pudo, y justo fue que su rudeza 
no muestre gloriosa y ecelente 
vuestra beldad, o ínclita María. 

Sin embargo, todavía insistió Herrera en su labor. El si
guiente, editado por Pacheco en los Versos de Fernando de 
Herrera5, muestra la etapa final, si no estoy equivocado : 

2 En el ms., adonde Amor. 
3 En el ms., pudiesse, 
4 Madrid, 1948, pág. 158. 
5 Sevilla, 1619, pág. 53. 
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Provo atento el Artífice dichoso 
a la imagen impressa i forma pura 
hazer no inferior la hermosura 
por quien Betis vafl piélago pomposo. 

5 La gracia dio, dio el esplendor hermoso 
qu'en la nieve la purpura figura, 
lumbre que a la tiniebla vença oscura, 
mas que todos osado i temeroso. 

Pero la magestad de la belleza, 
io tierna i serena gloria de la frente, 

i ojos dulces, do el blando Amor se cría, 

no pudo, i justo fue que su rudeza 
vuestra beldad no alcance floreciente, 
sola entre tantas ¡o indita María! 

Quédese para otra ocasión el análisis detenido de este pro
ceso. Ahora sólo me interesa dar a conocer ese soneto. El otro, 
totalmente inédito, me parece auténtico. Prescindiendo del he
cho de que se copie detrás del anterior, atribuyéndolo también 
a Herrera, diversas notas estilísticas confirman la atribución. 
Nótese sólo la presencia de la conjunción y, tan prodigada en 
los poemas herrerianos, y la sinéresis del quinto verso, tan ca
racterística, como es harto sabido. Pero el soneto es bellísimo 
y el tema no frecuente, ni mucho menos, en la poesía del di
vino sevillano, tan atormentada y quejumbrosa. 

[f. 126 v°] OTRO, DEL MISMO. 

Dulce y bello despojo de la boca, 
en quien Amor se anida tan gozoso, 
¿es posible que soy tan venturoso 
que la victoria deste bien me toca? 

5 Mi gloria en la vuestra se prouoca, 
y vuestro es ya el espíritu dichoso. 
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Por un premio tan alto y generoso 
fue mi trauajo poco y pena poca. 

Si en aquel dulce espacio de mi gloria 
10 nos lleuara el furor del duro hado, 

fuera sola en nosotros vna suerte, 

y de ambos fuera solo una memoria, 
y el sepulchro fuera así entallado: 
"Una vida fue destos y vna muerte". 



DE NUEVO SOBRE LOS TEXTOS POÉTICOS 
DE HERRERA* 

Es muy cierto que en estos últimos treinta años hemos avan
zado bastante en el conocimiento y, por lo tanto, en la valora
ción de nuestra poesía de la Edad de Oro 1 ; pero es muy cierto 
también que el historiador atento —y no sólo a nimiedades— 
tropieza a cada momento con problemas de todo tipo. En algún 
caso la solución de uno de estos problemas no afecta gran cosa 
a los valores (no añade nada nuevo a la belleza ni al estilo 
de la canción "Ufano, alegre, altivo, enamorado" saber que no 
es de Mira de Amescua) ; pero en otros casos puede hacer variar 
más de una idea y modificar ciertos capítulos, incluso de la 
historia de la lengua. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con 
el problema de los textos poéticos de Herrera, uno de los más 
apasionantes que conozco, A pesar de haber sido estudiado, y 
con mucho detenimiento, por los profesores Salvatore Battaglia 
y Oreste Macrí2, sobre todo por este último, la solución, al 

* Publicado en el Boletín de la Real Academia española, XXXVIII 
(1958), págs. 377-408. 

1 Véase, por ejemplo, lo que dice Dámaso Alonso en su bello en
sayo al frente de la Antología de la poesía española. Poesía de tipo 
tradicional, Madrid, 1956. 

2 Salvatore Battaglia, "Per il testo di F. de H.", en Filologia Ro
manza, I, fase. 1, 1954, págs. 51 y sigs.; Oreste Macrí, "La lingua poé
tica di F. de H. (Preliminari e lessico)", en Studi Vrbinati, XXIX, 
nuova serie B, num. 2, 1955; "La lingua poética di F. de H. (Sintassi 
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menos para mí, no ofrece todo el rigor necesario. Y mucho me 
temo que las páginas siguientes, además de ser bastante engo
rrosas, sirvan sólo para complicar un poco más el problema. 
Por de pronto, me contentaré con introducir una duda en las 
conclusiones de los citados profesores. 

EL PROBLEMA Y SU PLANTEAMIENTO 

A la solicitud del marqués de Tarifa debemos el que Fer
nando de Herrera publicase en 1582 una pequeña antología de 
su obra poética, titulada Algunas obras de Fernando de Herré-
ra} impresa con un rigor desconocido en su tiempo y nunca 
superado en la poesía española3. Está bien claro que el título 
indica una voluntad de exigencia, ya que ese volumen contiene 
solamente una égloga, cinco canciones, siete elegías y sesenta y 
ocho sonetos, escogidos entre más de cuatrocientos poemas es
critos antes de 1582, de cuya autenticidad no podemos dudar. 
Conviene que no olvidemos este hecho, orillado más de una 
vez, ni tampoco este otro (que da idea de la obsesiva pasión de 
Herrera por la obra bien hecha y bien impresa): exigir a An
drea Pescioni, su impresor sevillano, la fundición de tipos tan 
nuevos como las íes sin punto arriba. ¿Por qué Herrera no 
quiere que las íes lleven ese punto? Por la sencilla razón de que 
cuando las vocales llevan puntos arriba indican al lector que no 
debe sinalefar, y en algún caso ese obstáculo demuestra el 
grado de sensibilidad de Herrera y su profundo conocimiento 
del quehacer poético, como en este ejemplo: "i aviendo dicho 

e métrica)", en Rivista di Letter ature Moderne, 1955. (Tirada aparte.) 
Véase ahora su obra Fernando de Herrera (Gredos, Madrid, 1959); 
y el prólogo de David Kossoff ai Vocabulario poético de Herrera (Ma
drid, 1966), págs. V-IX. 

3 Reimpresa con mucha fidelidad por A. Coster, París, 1908. Yo 
citaré siempre por esta edición. 
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tan cansado i perdido, que no tengo 
fuerça para arribar, i nunca vengo, 

con mejor consejo lo mudé assí: 

parà arribar fuerça, i nunca vengo. 

I también para descubrir la grande discordia i distancia que 
ai entre el odio i amor i aquella contrariedad de los ánimos 
diferente, cüxe: 

Desconfio, aborrescö, amo, espero. 

Porque la o i la a son elementos enemigos, i que no se con
traen fácilmente, y assi se hizo la división en aquel lugar, i no 
en desconfio^ aborresco; porque no eran tan enemigos i repu-
nantes estos efetos como los otros. I permitasseme esta licencia 
que usurpo en querer mostrar el cuidado destos versos, por
que no hallar fácilmente otros exemplos en nuestra lengua me 
ofreció ocasión i osadia para ello"4. 

El texto, como se puede ver, es bien significativo, pero lo 
es aún mucho más este otro: "i sin duda que estas divisiones 
hechas artificiosamente dan gran resplandor a la poesía, i la 
retiran de la comunidad de los que sólo hacen versos" 5. Herre
ra tenía, pues, en 1580 clara conciencia de no ser sólo un fabri
cante de versos, de ser un poeta consciente y escrupuloso. Por 
eso pudo escribir dos años más tarde, en el prólogo a Algvnas 
obras: "Bien conosco que no à sido mucho acertamiento aver 
prometido a V. S. ilustriss. hazelle servicio en publicar estos 
versos... i assi temo grandemente perder en la opinión de todos 
el crédito de recatado i escrupuloso en este estudio, que es lo 

4 Obras de Garcilaso con anotaciones, Sevilla, 1580, pág. 140. Las 
cito, como es costumbre ya, como Anotaciones. 

5 Ibid., pág. 139. 
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último que me podía quedar en consuelo; ya que me hallava 
falto en las demás cosas" 6. 

¿Es lícito, pues, pensar que Herrera publica en 1582 los 
poemas que entonces consideraba más perfectos y limados? La 
respuesta no es dudosa, sobre todo considerando que algunos 
databan de diez años antes, como la Elegía III, por ejemplo, o 
la Canción a don Juan de Austria. Finalmente, ¿podemos creer 
que a los cuarenta y ocho años un poeta exigente ha llegado a 
unas consecuencias estilísticas? Tampoco parece muy difícil la 
respuesta, aunque abundan los casos de búsqueda incansable 
de nuevas fórmulas (y muy cerca tenemos los ejemplos de Juan 
Ramón Jiménez, Jorge Guillén, Alexandre y Dámaso Alonso 
para comprobarlo). Está bien claro, pues, que en 1582 Herrera 
no es un poeta despreocupado, sino todo lo contrario, como lo 
indica el simple dato del título o las exigencias tipográficas. 

Bastantes años después de muerto Herrera, Francisco Pa
checo, admirador fervoroso, y no mal poeta, "con increíble 
trabajo i diligencia", recogió todos los poemas que pudo en
contrar y publicó un extenso volumen titulado Versos de Fer
nando de Herrera emendados i divididos por el en tres libros, 
Sevilla, 1619. La edición lleva unas líneas del mismo Pacheco, 
dos prólogos (de Rioja y Duarte, respectivamente), más una 
prefación atribuida a Herrera. La edición consta de 308 sone-

6 Edic. cit., pág. 5. Rioja y Duarte hablan en sus prólogos del 
rigor poético de Herrera. Duarte, por ejemplo, nos dice: "I esta fue 
la causa de que Fernando de Herrera pareciesse tan difícil i tardo en 
aprovar las obras que via, no porque admirasse las suyas, que de 
ninguna cosa estava mas lexos; porque como a ombre a quien el uso 
i exercicio de aquellas cosas avia dado una mui entera noticia de los 
precetos mas ocultos d'el arte, le satisfazian pocas, i sus oidos, como 
capaces de otras mayores desseavan siempre alguna de consumada per-
fecion, de que pueden dar testimonio los borradores de sus versos, 
que después de limados muchas veces, i en espacio de años enteros, 
apenas le contentavan; assi desechó muchos que pudieran ser esti
mados de los mas entendidos en esta profession" (pág. 27 de la edic. 
citada en la nota siguiente). 

POESÍA EDAD DE ORO. — 8 
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tos, 33 elegías, i8 canciones, 4 sextinas y 2 estancias, según 
cómputo de A. Coster, a quien debemos también una reimpre
sión 7. Gracias a Pacheco se salvaron del olvido poemas muy 
bellos y, por tanto, sólo gratitud merecen sus desvelos. Pero 
esta edición es la que plantea el apasionante problema de los 
textos y, por tanto, deberemos examinarla con todo cuidado. 

Comencemos por el título, que re2a, como acabo de copiar. 
Versos de Fernando de Herrera emendados i divididos por el 
en tres libros, ¿Es cierto que los versos están emendados? Un 
simple cotejo de estas dos liras de la canción a don Juan de 
Austria demuestra que los versos están efectivamente muy 
'emendados' : 

TEXTO DE Algunas obras, DE 1582. 

Mas del sangriento Marte 
las fuerças alabó i desnuda espada, 
i la braveza í arte 
d'aquella diestra armada, 
cuya furia fue en Flegra lamentada. 

TEXTO DE PACHECO, DE 1619. 

Mas del Bistonio Marte 
hizo en grande alabança luenga muestra, 
cantando tuerca i arte 
d'aquella armada diestra 
qu'a la flegrea hueste fue siniestra. 

¿Quiere insinuar Pacheco que Herrera enmendó la canción 
después de publicarla en Algunas obras? Pensando con un poco 
de lógica habrá que contestar afirmativamente, siempre que tu
viéramos la certeza de que, en efecto, Herrera había limado la 

7 Biblioteca Románica, núms. 232-236, Strasburgs Cito siempre 
por esta edición. 
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edición de 1582; pero lo cierto es que no tenemos prueba docu
mental que lo certifique; que no sabemos que Herrera puliese 
los poemas después de 1582. Un poco más adelante veremos 
los obstáculos que se pueden oponer a esa posibilidad. (En 
cambio, ruego al lector que medite en el hecho de que la ele
gía III, por ejemplo, ha sido escrita en 1571 y publicada en 
1582 y que no olvide que Herrera llevó fama de muy severo 
y escrupuloso con su propia obra.) 

Siguiendo con el título. Se dice que en esa colección los 
versos están divididos por el mismo autor en tres libros, y, por 
tanto, se puede fácilmente deducir que Herrera mismo había 
dejado ese volumen poco menos que preparado para la impren
ta. Pero el hecho dista muchísimo de ser cierto, puesto que ya 
Rioja afirma en el prólogo que los poemas de Herrera, sobre 
haber "padecido grandes injurias aun de los más amigos", se 
habían perdido: "sus obras se perdieron; i estos versos, de los 
muchos que hizo, a podido librar, con increíble trabajo i dili
gencia, Francisco Pacheco, a quien se debe la gloria de que 
salgan a luz"8. El licenciado Duarte es aún más explícito, 
puesto que llega a decir: "I es cierto que su memoria uviera 
quedado sepultada en perpetuo olvido, si Francisco Pacheco, ce
lebre pintor de nuestra ciudad, i afectuoso imitador de sus 
escritos, no uviera recogido, con particular diligencia i cuidado, 
algunos cuadernos i borradores que escaparon d'el naufragio 
en que pocos dias después de su muerte perecieron todas sus 
obras poéticas, que el tenia corregidas de ultima mano, i encua
dernadas para darlas a la emprenta. Dexo en silencio la culpa 
d'esta perdida, porque soi enemigo de sacar en publico agenas 
culpas, i juzgo por merecedor de gran premio al que con tantas 
veras â procurado restaurarla, hurtando muchas oras de su mas 
forçosa i precisa ocupación; porque no solo copió una i dos 
vezes de su mano lo que aora nos ofrece, pero cumplió lo que 
faltava de otros papeles sueltos que avian venido a manos de 

Pág. 22. 
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diferentes personas, de quien los uvo; i aunque todo ello sea 
d el mesmo autor, es cosa cierta que lo que el tenia escogido 
i perficionado para sacar a luz, seria de mayor i de mas acabada 
perfecion" 9. 

Bien claro está, pues, el origen del corpus de 1619 y no 
cabe interpretar ese testimonio de otro modo que del siguiente : 
Pacheco reunió con gran esfuerzo todo lo que pudo encontrar 
de Herrera, cuadernos, borradores y papeles sueltos que escapa
ron del naufragio "en que pocos días después de su muerte 
perecieron todas sus obras poéticas". Pero he aquí una serie 
de observaciones que un lector diligente anotaría: 

a) ¿Por qué reuniendo cuadernos, borradores y papeles 
sueltos, ninguno de los prologuistas menciona la edición hecha 
por el propio Herrera? ¿No es un poco extraño que empleando 
tanta diligencia se silencie el hecho importantísimo de existir 
una edición publicada por el mismo Herrera y no se haga uso 
de ella? Incluso el mismo Duarte no parece muy enterado de 
la vida de Herrera, puesto que dice nada menos que esto : "i no 
se halla en él vocablo que no sea mui proprio i de perfeta i 
hermosa formación: i las sentencias de que esta llena [la prosa] 
son muchas i mui graves, como se ve en el pequeño Libro 
de la guerra de Cipro i Vitoria naval del Señor don luán, i en 
el otro de Tomas Moro i en los Escolios que escrivio a Garci-
lasso, que aunque fueron primicias de su mocedad, están llenos 
de mucha erudición i doctrina". (Por supuesto, esos libros no 
fueron precisamente primicias de su mocedad, a no ser que la 
'mocedad' se alargase en el xvi aún más que hoy, cosa difícil.) 

b) Es evidente que entre esos papeles los habría autógra
fos, puesto que se habla de "borradores", pero es también evi
dente que los poemas editados por Pacheco pueden fecharse 
en distintas épocas, y en este caso, ¿cómo toda esa masa tan 
heterogénea ofrece tan coherente unidad estilística? Nada en esa 
edición de 1619 da la impresión de incoherencia; al revés, es 

9 Pág. 29. 
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quizá demasiado uniforme en el estilo. Nada hace pensar que 
los poemas editados se han reunido de esa manera. (Recuérdese, 
por ejemplo, cómo se ofreció la edición de un Aldana, hecha 
por su propio hermano.) 

c) ¿Podríamos relacionar esa rara uniformidad estilística 
de cuadernos, borradores y papeles sueltos de distintas épocas 
con una extraña frase que aparece en el soneto de Pacheco al 
frente de su edición? La frase reza así: 

Goza, ô Nación osada, el don fecundo 
que t'ofresco, en la forma verdadera 
que imaginé, d'el culto i grave Herrera; 
i el fruto de su ingenio, alto i profundo. 

Pacheco dice, pues, textualmente: "Goza, oh nación osada, 
el don fecundo que te ofrezco, del culto y grave Herrera, en la 
forma verdadera que imaginé". 

¿Qué interpretación daremos a la última parte de esa especie 
de ofrecimiento? Yo sólo encuentro una posible: "ofrezco la 
edición de los versos de Herrera, pero en la forma que imaginé 
como más verdadera". Esto podría explicar el porqué de señalar 
desde la misma portada el hecho de estar enmendados. ¿Podría
mos leer el título así? : 

VERSOS DE 

FERNANDO 
DE HERRERA, 

Emendados, i divididos por el 
En tres libros 

Si no clamos esa interpretación, ¿qué interés tiene Pacheco 
en indicar desde la misma portada que los poemas están enmen
dados por el propio Herrera? ¿No sería, quizá, una manera 
de escudarse cuando alguien, un Quevedo, por ejemplo, notase 
el extraordinario cambio operado en muchos poemas impresos 
por el mismo Herrera en 1582? En el caso de una edición 
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poética de los siglos xvr y xvn no preparada por el autor, que 
presenta además estas características, hay que desconfiar inme
diatamente. ¿Cómo supo Pacheco que el mismo Herrera había 
dividido su obra en tres libros? ¿Tuvo a la vista algún cuader
no donde se indicase? En este caso, ¿cómo no dice a quién iba 
dedicado el libro, puesto que todos los editados por Herrera 
estaban dedicados? 

Y para que todo confirme esa impresión de corpus formado 
con cuadernos, borradores y papeles sueltos escapados de un 
naufragio, el mismo prólogo o prefación atribuido a Herrera 
tiene este origen, según dice el licenciado Duarte : "I con desseo 
de que no se perdiesse el trabajo de un pequeño papel (que 
acaso hallé entre los mios, escrito de letra de Fernando de He
rrera), de unos periodos desatados que parece juntava para for
mar alguna prefación a sus versos, quise yo formarla de los 
mismos centones o partes. Si pareciere bien será por los vesti
gios que en ella uvieren quedado de su verdadero dueño, i si 
mal, por ignorancia mia" 10. 

Nada, pues, se desechó, ni siquiera "unos periodos desata
dos". Pero si comparamos ese prólogo con el de Algunas obras, 
la diferencia es demasiado alarmante. Naturalmente, si yo con
cedo crédito a otras partes del prólogo de Duarte, no me es 
lícito dudar aquí; y sin embargo, ¡qué raro que un poeta como 
Fernando de Herrera tuviese "periodos desatados" para juntar 
y escribir una breve prefación a un gran libro de versos! De 
ser cierto lo que dice Duarte (¿qué líneas supliría, por otra 
parte?), está bien claro que esas "partes o centones" corres
ponderían todo lo más a un intento de prologuillo anterior al 
de 1582. Compárense sólo algunas líneas de cada prólogo y se 
observará la tajante diferencia de estilo y tono. Principia así el 
de Algunas obras: "Bien conosco que no ha sido mucho acerta
miento aver prometido a V. S. Illustriss. hazelle servicio en 
publicar estos versos, poco merecedores de la estimación que les 

10 Pág. 30. 
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da V. S., i assi temo grandemente perder en la opinion de 
todos el crédito de recatado i escrupuloso en este estudio, que 
es lo ultimo que me podia quedar en consuelo, ya que me hallava 
falto en las demás cosas". Nótese ahora cómo principia el de 
Pacheco: "Bien quisiera, ya que me dispongo tan tarde a publi
car estos versos de la juventud, que fueran tales que me libraran 
en parte de la culpa que suelen dar los ombres cuerdos a los 
que embaraçan lo mejor de su vida en semejante ocupación ... 
I si ê de dezir verdad, no a tenido pequeña parte en mi deter
minación el amor, que es tan natural en todos los que escriven, 
de querer ver sus obras en alguna estimación i cuenta". 

No me cabe duda de que Duarte manejó unos períodos des
atados, quizá demasiado, que no parecen de hombre tan severo 
y escrupuloso como Herrera. ¿Por qué en la primera edición, 
donde tenía más motivos. Herrera no habla de esos juegos de 
juventud? ¿Por qué ese prefacio no va dirigido, como todos 
los del divino sevillano, a un personaje amigo? ¿No se des
prende de las líneas citadas la idea de que se publican versos 
por primera vez, y con falsa modestia? Yo me resisto a creer 
que existan ni los "periodos desatados" de que habla Duarte. 
Cuando Herrera habla de sus poemas juveniles, el tono es muy 
distinto. Véase lo que dice cierta vez en las Anotaciones: "Aun
que no fuera justo, después de la pureza i elegancia y hermo
sura destos elogios, debidos a la nobleza del principe de la 
poesia española, que yo pusiera algunas rudezas de la inorancia 
de mi ingenio, no puedo contenerme tanto, que dexe de ofrecer 
a la onra de Garcilasso este soneto i égloga, compuestos en los 
primeros años de la edad floreciente, cuando son menos culpa
bles los descuidos i el error de la noticia destas cosas; i assi 
espero que merecerán perdón las muchas faltas destos versos" u. 

Avancemos un poco más en los hechos, sin que intervengan 
para nada los gustos personales, gustos que me echan en cara 
los profesores Battaglia y Macrí, o poco menos. Hasta ahora nos 

Anotaciones^ pág. 51. 
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movemos en un campo entre real e hipotético, pero no estético. 
Pacheco, en su Libro de retratos, al hablar de las obras 

de Fernando de Herrera, dice: "Las obras que escrivio son: 
Las Anotaciones sobre Garcilaso; contra ellas salió una Apo
logia (agena a la candidez de su animo), a que respondió docta
mente. Escrivio la guerra de Cipro i vitoria de Lepanto del señor 
don Juan de Austria; un elogio de la vida i muerte de Tomas 
Moro. Estos tres libros se estamparon, i un breve tratado de 
sus versos que esta contenido en el que yo hize imprimir". 
(Advierto, de paso, que en ese Libro de retratos se copian 
otros poemas de Herrera, como la elegía a Mal Lara, por ejem
plo, no incluidos en su edición. Y que esos poemas no presen
tan los caracteres de los editados en 1619)1Z. 

Conoció, por tanto, Francisco Pacheco la edición de 1582, 
pero ya hizo notar A. Coster13 que el pintor no incluyó la 
"Égloga venatoria" (quizá por reservarla para el otro volumen 
de que nos habla Rioja, como se dirá más adelante), ni los 
sonetos 65 y 67, el primero de los cuales está dirigido precisa
mente al tío de Pacheco, también pintor, muy amigo de Herrera. 
Los sonetos 112 del libro I y 79 del II son variantes del 54 del 
libro III (50 del de 1582) y el soneto 44 del libro II es variante, ; 
a su vez, del 47 del libro I. A estas observaciones del profesor 
francés hay que añadir las que ha hecho David Kossoff, pro
fesor de la Brown University de Providence, en su tesis inédita 
sobre el vocabulario de Herrera: el soneto 53 del libro I es 
variante del 106 del mismo libro; el 121 también del I, se rela
ciona con el 40 (ya Coster vio que también era variante del 33 
de Algunas obras), y los sonetos n i del libro I y 75 del II 
están estrechamente emparentados entre sí y a su vez con el 41 
de la edición de Herrera. Y más adelante veremos cómo Pa
checo suprime estrofas, nombres propios y estropea un par de 
rimas, aunque quizá haya mejorado otras. 

12 Pueden verse en la edic. de J. M. Asensio, citada más abajo. 
13 En Fernando de Herrera, París, 1908, pág. 188 y sigs. 
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Pero na todos los poemas que conocemos están contenidos 
en esas dos ediciones, puesto que en 1870 José María Asensio 
publicó abundantes inéditos, entre ellos los "versos castellanos", 
junto con la controversia sobre sus anotaciones 14, y A. Coster 
los que se encontraban en el célebre manuscrito de Flores de 
baria poesia15. Yo tuve la suerte de poder editar el códice 
10.159 de nuestra Biblioteca Nacional16, donde figuran muchos 
inéditos, otros con notables variantes y algunos con muy pocas 
o ninguna. 

La publicación de ese manuscrito ha servido a los profe
sores Battaglia y Macrí para establecer sin ningún género de 
duda que los textos editados por Pacheco son siempre posterio
res a los impresos por el mismo Herrera, lo que yo no admití 
en el prólogo a la edición, ni en otro trabajo posterior 17; pero 
sólo aceptando esa conclusión se pueden explicar lógicamente 
esas variantes, estudiadas, con otras muchas, por Oreste Macrí: 

TEXTO DE LAS Rimas inéditas, DE 1578. 

y todas coronaban 
el cabello sutil, largo y dorado. 

TEXTO DE Algvnas obras, DE 1582. 

i alegres coronaron 
el cabello sutil, crespo i dorado. 

14 Fernando de Herrera, Controversia sobre sus Anotaciones a las 
Obras de Garcilaso de la Vega. Poesías inéditas. Sevilla.» 1870. (Socie
dad de Bibliófilos andaluces.) 

15 En Revue Hispanique, vol. 42 (1918), págs. 557 y sigs. 
16 F. de H., Rimas inéditas, Madrid, 1948, Anejo de la RFE. 
17 <(Los textos poéticos de F. de H.", en Archivum, t. IV, 1954, 

página 247 y sigs. 
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TEXTO DE PACHECO, DE 1619. 

i alegres coronaron 
los lazos d'el cabello ensortijado18. 

No hay duda posible: los textos editados por Pacheco son 
posteriores a 1582; pero ¿fueron realmente corregidos por el 
mismo Herrera? ¿No pudieron ser retocados por Pacheco, que 
no era mal poeta, ni mucho menos? Éste es el problema. Nada 
costaría admitir que esas correcciones, en más de un caso muy 
acertadas., son obra del divino sevillano, y, sin embargo, un 
lector atento descubre bastantes hechos a los que no encuentra 
una explicación lógica admitiendo esa posibilidad; en cambio, se 
aclaran si se admite que las variantes son obra del "pintor", 
como le llamaba Quevedo. He aquí algunos de los hechos que 
me hacen dudar, aparte de los anotados antes. 

I . LA CRONOLOGÍA 

Un estudio cuidadoso de la cronología arroja un primer dato 
sorprendente: de más de cuatrocientos poemas conocidos, sólo 
un soneto se puede fechar después de 1582 19. ¿No es extraño 
que de un período de quince años (de 1582-1597), en el que 
los profesores italianos colocan la reelaboración de los poemas, 
no hayan llegado a nuestro conocimiento más que variantes? 
Ni siquiera Pacheco pudo editar textos posteriores a 1582. Claro 
es que la objeción salta a la vista: Herrera pudo escribirlos 
y se han perdido (aunque todos los perdidos de que tenemos 

18 Véanse otros ejemplos en O. Macrí, "La lingua poética di F. 
de H. (Preliminari e lessico)", págs. 15 y 16. 

19 Es el soneto VII, del Libro III , de Pacheco, que principia 
"Tu, que vengando con l'armada mano". Según la nota de Coster, 
el poema es un elogio de don Alvaro de Bazán con ocasión de su 
muerte, ocurrida en 1588, 
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noticia son anteriores a 1580, puesto que los cita en las Ano
taciones), o bien Herrera sólo se dedicó en esos años a limar 
la obra anterior. Pero si aceptamos esta última posibilidad, lle
garemos a otra duda no menos apasionante: ¿Por qué razón 
los poemas que no publicó Pacheco —los editados por Asensio, 
Coster y el que esto escribe—• no presentan jamás ni una de 
esas correcciones que tanto caracterizan los textos de Pacheco 
(uso del vos por os> por ejemplo)? ¿Es que Pacheco, reunien
do cuadernos, borradores y papeles sueltos, y hasta "periodos 
desatados" para prólogos, tuvo la inmensa suerte de encontrar 
sólo los corregidos y los demás editores nos hemos tenido que 
contentar con versiones primitivas, todas anteriores a 1582? 
Acentúan esta duda las palabras de Rioja en el prólogo de 
1619: "Sus obras se perdieron; i estos versos, de los muchos 
que hizo, a podido librar, con increible trabajo i diligencia, 
Francisco Pacheco... Perdióse la batalla de los Gigantes de 
Flegra, el Robo de Proserpina, el Amadis. Pero los amores que 
escrivio de Lausino i Corona, i muchas Églogas i Versos Cas
tellanos, que an podido vivir, por ventura se estamparan con 
brevedad"20. Hasta ahora nadie ha podido encontrar esos 
"amores de Lausino i Corona", pero José María Asensio, como 
ya he dicho, tuvo la oportunidad de editar los "versos castella
nos" (que no son poemas juveniles, a juzgar por las fechas de 
cierto manuscrito21) y yo las Églogas. Sin embargo, ni en los 
textos editados por Asensio ni en los que yo publiqué figura 
ni una sola de las variantes que tanto abundan en los de Pa
checo. ¿Es que los versos castellanos y las églogas que han 
llegado a nuestro conocimiento son distintos de los que disfrutó 
Pacheco? (Ni siquiera se parece tampoco el texto impreso por 
el mismo Herrera de su célebre canción a la batalla de Lepanto 
con el publicado por Pacheco.) Se podrá objetar que todos esos 
manuscritos pueden fecharse con anterioridad a 1582, pero ya 

20 Edic. cit., pág. 22. 
21 Cfr. Gallardo, Ensayo, III , cois. 189 y 190. 
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he dicho que todos los textos de Pacheco (salvo un soneto qui
zá) son también anteriores a esa fecha, y si el pintor edita un 
soneto de 1569-, perfectamente corregido, no se comprende por 
qué ni un solo texto descubierto ofrece palabras como cuitoso, 
luengo o vos (en vos amo), tan abundantes en los textos de 1619, 
sean de 1570 o de 1581. 

2. EL TEMPLE ANÍMICO 

Algo que también sorprende (a mí, al menos, muchísimo) es 
comprobar cómo Herrera, cuya pasión por doña Leonor le ha 
dictado tantos poemas, pudo mantener el mismo temple de áni
mo en las correcciones últimas, hechas después de muerta la 
amada, que en los textos originales, ¿Cómo es posible sostener 
el mismo ánimo —casi impersonal— sin que se deslice la menor 
nota elegiaca y ni siquiera sorprendamos el cambio de un tiem
po verbal? Véase este ejemplo: 

TEXTO DE LAS Rimas inéditas, DE 1578. 

Veo el plazer ageno i el contento 
que ofrece Amor en el vmilde estado., 
i como estoy doliente i fatigado 
procuro algun remedio a mi tormento. 

TEXTO DE PACHECO. 

Veo el ageno bien3 veo el contento 
qu'ofrece blando Amor al pobre estado,, 
i comoj al fin, doliente, congoxado, 
busco un liuiano engaño a mi tormento22. 

22 Rimas inéditas, pág. 54. En esta edic. se encuentra el texto de 
Pacheco, citado. 
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Nada en esos dos textos nos permite adivinar que entre las 
dos versiones ha ocurrido, nada menos, que la muerte de doña 
Leonor, que tanto tuvo que afectar a Herrera. Pero este fenó
meno ocurre también en poemas dedicados o dirigidos a amigos, 
y en algún caso sorprende bastante. Así, por ejemplo, del soneto 
enviado al poeta Amalteo, muerto en 1573, tenemos estas dos 
versiones : 

TEXTO DE LAS Rimas inéditas, DE 1578. 

Si el dulce y tierno canto Amor te inspira, 
si pone'en tu memoria algun cuydado 
la luz que te guió en el mar turnado, 
torna, Amalteo, a rresonar la lira. 

TEXTO DE PACHECO, I619. 

Si el fuego idalio el tierno canto inspira, 
i en tu pecho, Amalteo, algun cuidado 
la estrella infunde ya, qu'en mar turbado 
te guia, osa herir tu culta lira 23. 

¿Qué objeto tendría corregir este soneto quince años des
pués de muerto Amalteo, incitándole a escribir de nuevo? Evi
dentemente sólo uno: el del puro retoque. Pero yo creo que es 
un dato más que sumar a la tesis de ser Pacheco el autor de 
las enmiendas. Sólo una mano ajena pudo rehacer tanto poema 
sin que se deslizase el menor rasgo que dé indicios de un cambio 
espiritual. Todos los poemas tienen el mismo temple anímico 
y la misma temporalidad, sean de una fecha u otra, como tienen 
el mismo estilo. 

Ibid., pág. 102. 
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3 . CONTRADICCIONES ESTÉTICAS Y LINGÜÍSTICAS 

Los profesores Battaglia y Macrí sostienen con abundancia 
de datos que las variantes demuestran cómo Herrera va avan
zando hacia una complicación barroca. Ponen numerosos ejem
plos en los que se observa perfectamente, más que una evolución, 
un cambio total. Podemos ahorrarnos citas recomendando al 
lector observe en el caso del soneto a Amalteo cómo la palabra 
"Amor" es sustituida por "fuego idalio" y la sintaxis se ha 
complicado infinitamente más. No nos hacen falta más ejemplos 
porque ése es decisivo y ofrece complicaciones morfológicas y 
sintácticas suficientes para darse cuenta del barroquismo que 
caracteriza a los textos de Pacheco. 

Pero si sólo se tratase de ese tipo de variantes (o de su uso 
en poemas que se encuentran en Pacheco) poco tendríamos que 
objetar; sin embargo, más de una obliga a meditar al lector 
menos especialista, aunque a todos se nos hayan pasado por 
alto. Ruego al lector repase despacio estas dos listas de palabras 
que sólo se hallan en los textos de Pacheco : 

afijar 
anublar 
apriessa 
assuena 
atronado 
condolecer 
conortar 
conquerir 
cuitoso 
ensandecer 
nuzir 
reluchar 
seguranza 
yusano M 

arabio 
austrino 
crispante 
daunio 
etra 
fario 
fenisa 
flegrea 
hiperioneo 
islando 
lampo 
ostro 
procinto 
sitonio 2s 

24 "i afijad en los mios su belleza" (lib. I, est. I, v. 34, pág. 84); 
"afija en el la vista generosa" (III, s. LXX, v. 5, pág. 371); "Crecer 
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En efecto, la columna de la derecha demuestra que los cul
tismos pueden llegar a superar los intentos más audaces reali
zados en la poesía española, pero ¿cómo explicar que un hombre 

la sombra i anublar la lumbre / siento" (I, son. 76, v. 12), variante 
de éste de Algvnas obras: "No sé de quien me valga en mi estreche-
za"; "veo anublars* i asconders* avara" (I, canc. III, v. 45, pág. 104); 
"La edad robusta huye apriessa i gasta" (I, eleg. XI, v. 46, p. 133); 
"vuestro noble i grave canto, / con quien d'eternos giros Tarmonia / 
assuena"... (I, soneto LXVI, w . 1-3, pág. 79), variante de Rimas iné
ditas, pág. 92: "vuestro noble y dulce canto, / con quien suena del 
cielo la'armonia; Hondo Ponto, que bramas atronado" (II, s. LXXXVII, 
v. i, pág. 225); "de'el mesquino s'acuita i condolece" (II, eleg. IV, 
v. 125, pág. 180); "pues no se condolece de mi pena" (II, eleg. XII, 
v. 136, pág. 274); "no osando en el peligro conortarme" (II, eleg. 
XII, v. 30, pág. 271); "No conorta!l fin esto mi tormento" (I, s. XXI, 
v. 12, pág. 45); "Si en esta, de mi bien, cruel mudança / mi triste 
afán conorto i sufrimiento" (I, eleg. X, w . 3-4, pág, 118)5 "i un 
gran Leiva la Vitoria / d'Italia conquiriò en sangrienta guerra" (III, 
s, LIX, vv. 10-11, pág. 352); "como bien exercitado, / Señor, en 
mi passion i afán cuitoso" (II, eleg. 7, w . 7-8), variante de Algvnas 
obras (eleg. I ) : "como bien exercitado / del ansioso afán en los des
pojos". (Es uno de los ejemplos más abundantes); "ensandeciendo 
ufano en tal ventura" (II, s, LXXXVIII, v. 8), variante de las Rimas 
inéditas, pág. 44: "alegre de perderme'en tal dulçura"; "quien ve que 
su sandez no salió en vano" (I, est. II , v. 94), variante de las Rimas 
inéditas, pág. 126: "quien ve que su osadía no fue'en vano"; "no 
espero a su gloria / que nuziera la fuerça de Tausencia" (II, eleg. 
XII, v, 20-1, pág. 271); "relucho, contrastando al dolor mió" (II, eleg. 
XII, v, 146, p. 274); "i reluchando esfuerçan su grandeça" (II, s. 80, 
v. 6), variante del de las Rimas inéditas, pág. 79: "i contrastando ex
tienden su grandeza"; "no procuro a mi daño seguranza / en la for
tuna mia" (II, eleg. IX, w . 19-20, pág. 229); "no siente 'n el yusano, 
oscuro assiento, / los cien braços i cuerpo relazado, / Egeon con sus 
nudos más tormento" (II, eleg. IX, w . 3*-33) pág. 229). 

C. G. Smith, en su artículo "Fernando de Herrera and Argote de 
Molina" (Bulletin of Hispanic Studies, vol. XXXIII, num. 2, pági
na 63 y sigs.), piensa en la posible influencia del erudito Argote de 
Molina, tan encariñado con los textos medievales, sobre los arcaísmos 
de Herrera, al paso que María Rosa Lida de Malkiel, Juan de Mena, 
poeta del prerrenacimiento español (México, 1950), págs. 359-367, 
señala la influencia de Mena en los arcaísmos, neologismos y hasta en 
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"escrupuloso*' los mezcle con arcaísmos de la categoría de 
'conhortar*, 'conquerir*, 'nuzir*, o con derivados de yuso, como 
ese yusano26} Si Herrera encuentra ya en 1580 arcaica la voz 

la expresión de ciertos sentimientos. Pero ninguno de los dos estu
diosos se ha planteado el problema de las variantes. Que Herrera leyó 
a Mena está bien documentado por las Anotaciones, pero esto no 
prueba que sean de su mano las variantes del texto de Pacheco. 

25 "Mescla cínamo negro... / encienso en que cubre'l rico nido / 
vivo el arabio fenis en su muerte" (II, s. LXVIII, w . 9-11, pág. 226 
y otros ejemplos en I, eleg. VI, v. 99; I, eleg. VII, v, 35, y I, s. 99, 
v. 4); "cuando ríe una luz en Occidente ... i desfallece / el soplo 
austrino i cessa el ponto ascuro" (I, s. 4, vv. 9-11, pág. 30), son va
riantes de "vna Luz muestra clara el Ocidente ... / y la esperança 
crece, / el viento cae, sossiega el mar incierto" (Rimas inéditas, pá
gina 59); "Mas del sangriento Marte"; "d*el críspante cabello ... el 
oro" (I, s. XX, v. 2, p. 44; otros ejemplos en II, eleg. 1, v. 43; 
II, s. CIX, v. 6); "I el otro no menor ... qu*el Troyano / piadoso 
canto, i al daunio muerto" (II, eleg. VII, vv. 127-29), variante de 
Algunas obras, pág. 25: "I el otro mayor qu'el ... qu'el Troyano / 
puso en Italia, i cantó a Turno muerto" ; "en fuego cuanto asciende 
al'altá étra" (I, s. IV, v. 11, pág. 33); "Mi gloria a la primera incierta 
fuente d'el Fario Nilo" (I, eleg. IX, v. 32), variante de Rimas iné
ditas, pág. 86: "Mi gloria vaya'a la escondida fuente / del fértil Nilo"; 
"menos casta ... Lucrecia fue que la fenissa Dido" (III, s, LXXI, 
v. 14); "de aquella armada diestra / qu'a la flegrea hueste fue si
niestra" (II, can. I, w . 39-40), variante de Algvnas obras, pág. 100: 
"d*aquella diestra armada, / cuya furia fue en Flegra lamentada"; 
"esfuerça ardiente / las llamas el dañoso Iperiöneo" (I, s. XIX, v. 4, 
pág. 43); "antes oyan ... Libia ardiente i desnudo Islando frío" (II, 
s. XXXI, v. 8, pág. 176); "i de mi luz el claro lampo veo" (I, canc. 
II, v. 51, pág. 73); "cubrirá d1'ostro assirio un estimado / i rico 
manto" (I, eleg. VIII, w . 27-8, pág. 98); "Amor hallo mi pecho en 
el procinto / tan gallardo í severo" (II, eleg. XII, w . 21-2, pág. 271); 
"¿Qué nieve, qu'engendró sitonio ivierno" (I, eleg. VII, v, 4, pág. 87). 

26 Rioja, en su prólogo, dice : "Esparziô en sus versos algunas 
palabras antiguas, o por el sonido, o por la sinificación, o por dar, ar
tificiosamente, antigüedad a la oración; cosa que hicieron los ilustres 
poetas i escritores de no vulgar sabor (sic) en las letras". Es decir, 
notó Rioja los arcaísmos, pero su prólogo demuestra que se guía ex
clusivamente por la edición de Pacheco, puesto que en la misma pá
gina 21 cita el "soneto 52 del Libro Segundo". 



Sobre los textos poéticos de Herrera 129 

tamaño, usada por Garcilaso, y no le gusta además por su fea 
sonoridad, ¿podemos lógicamente pensar que le gustó algo tan 
curioso como "yusano"? Hasta 1582 Herrera ha sostenido una 
tesis bastante equilibrada: es lícito el uso de voces antiguas, 
siempre que no lo sean demasiado, como es lícita la introduc
ción de nuevas voces, siempre que no se hallen otras semejan
tes en el español. Por eso escribe : " A B A S T A N Z A . Antigua 
i grave dicion. Las vozes antiguas i traidas de la vegez, según 
dize Quintiliano (no en un solo lugar), no solo tienen quien 
las defienda i acoja i estime; pero traen magestad a la ora
ción, i no sin deleite; porque tienen consigo Tautoridad de Tan-
tigüedad i les da valor (diziendolo assi) aquella religion de su 
vegez. I porque estan desusadas i puestas en olvido, tienen 
gracia semejante a la novedad, de mas de la dinidad que les da 
Tantigüedad mesma; porque hazen mas venerable i admirable 
la oración aquellas palabras que no las usarán todos. Pero im
porta mucho la moderación, porque no sean muy frecuentes ni 
manifiestas, porque no ai cosa mas odiosa que Tafetacion; i que 
no sean traidas de los últimos tiempos i del todo olvidados. 
Es el uso certísimo modo de hablar, i el sermon con que ave
rnos de publicar nuestros concetos a de ser tratado i recebido, 
como la moneda que corre. Mas esto no impide a la renovación 
de los vocablos antiguos ni a la invención de los nuevos"T¡. 
Otra vez, al comentar la voz "tamaño", escribe: "Arcaísmos. 
Esta dicion es ya desusada de los buenos escritores i justamente; 
porque ni la formación della es buena, ni el sonido agradable, 
ni el sinificado tan eficaz, que no se hallen vozes que repre
senten su sentido... Los italianos, ombres de juizio i erudición 
i amigos de ilustrar su lengua, ningún vocablo dexan de admitir, 
sino los torpes i rústicos; mas nosotros olvidamos los nuestros 
nacidos en la ciudad, en la corte, en las casas de los ombres 
sabios, por parecer solamente religiosos en el lenguage, i pade
cemos pobreza en tanta riqueza i en tanta abundancia. Permi

s o raciones, págs. 310-311. 

POESÍA EDAD DE ORO. — 9 
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tido es que el escritor se valga de la dicion peregrina cuando 
no la tiene propia i natural, o cuando es de mayor sinificacion, 
i Aristoteles alaba en la Poética i en la Retorica el uso de las 
vozes extrañas, porque dan mas gracia a la compostura i la 
hazen mas deleitosa i mas retirada del hablar ordinario. Pero 
nosotros, solo por huir el nombre de inorantes, publicamos la 
inorancia de la prudencia i el poco juizio nuestro, desechando 
las que son en nuestra lengua puras, hermosas i eficaces i sir
viéndonos de las agenas improprias i de sinificacion menos 
vehemente. Si esto es enriquecer la lengua i adornalla con las 
joyas peregrinas, juzguenlo los que lo saben i tienen conoci
miento destas cosas, que yo no pienso que avra quien tal diga 
de los ombres que entienden alguna cosa. Mas desengáñese 
quien uviere alcançado solamente el aparato i exornación de la 
lengua i uviere puesto su cuidado en la limpieza i elegancia 
delia; que no por esso avra sido su trabajo de algun efeto, sino 
à acompañado con él la diligencia que se deve poner en tratar 
las cosas. Porque no ái cosa mas importuna i molesta que el 
sonido i juntura de palabras cultas i numerosas sin que res
plandezca en ellas algun pensamiento grave o agudo, o alguna 
lumbre de erudición, I assi dize prudentemente Quintiliano en 
el lib. 8, que el cuidado à de ser de las palabras i la solicitud 
de las cosas"28. 

28 Ibidem, págs. 210-211. En la respuesta al Prête Jacopín insiste 
en lo mismo: "Confieso que fue frequentisimo el vso de esta dicción 
[tamaño], pero ya se ha enuejecido por los que escriuen con mas pu
reza i eleganzia; antes quieren dezir 'tan grande*, 'tan crezido', que 
tamaño... Y no ymporta, ¡mirad que atreuimiento este, nazido de la 
lizenzia de vuestra osadía!, que vse Garcilaso tamaño, que no es regla 
del perfecto hablar, aunque sea eccelente i elegante poeta; porque mas 
le siruió el yngenio i naturaleza que el arte, y si no me tuviérades 
por mal dizir tuviérades exemplas desto que digo bastantes; y menos 
importa que se componga de letras no ásperas y pronunziazion no 
desabrida para ser o no admitida vna dicción, pues no por eso deja 
de ser humilde i de yngrato sonido; quanto mas que tamaño se de
riva de la mesma suerte, i no lo vsan ni aun los menos que media-
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Podríamos espigar más textos^ pero no llegaríamos a más 
conclusiones. Herrera es un poeta típicamente renacentista, ca
paz de recomendar, como dice, el uso de voces viejas y nuevas, 
siempre que no se pase de ciertos límites y no se caiga en la 
afectación. Sin embargo, los textos de Pacheco presentan la 
mixtura más informe y extraña que conoce la poesía española 
del siglo xvi, y sólo un editor que en 1619 (en pleno furor 
culterano) quiere dar un tinte nuevo y viejo a la vez a la poesía, 
"en la forma verdadera que imaginó", puede atreverse a cam
biar sistemáticamente el pronombre os en vos, detalle inadver
tido por Battaglia y Macrí. Aunque Pacheco haya tenido que 
violentar el verso hasta un límite intolerable, ha substituido casi 
siempre ese pronombre. He aquí unos cuantos casos : 

RIMAS INÉDITAS, DE 1578. 

quanta grandeza en si contiene'el cielo 
que os cubre *el mortal velo. 

Si os acordáys de alguna breue muestra 
de vuestra hermosura esclarecida29. 

EDICIÓN DE PACHECO, DE 1619. 

cuanta abundancia el cielo en si contiene 
que vos guarda i sostiene. 

Si vos puede acordar alguna muestra 
d'esta inmensa belleza esclarecida30. 

nos escritores, auiendo otros de mejor formación, ni antaño, hogaño, 
cada año, que siguen casi la mesma figura" (Controversia..., Sevilla, 
1870, págs. 90 y 91. Vid. p. 97, otra diatriba de Herrera contra las 
voces vulgares, "porque conviene que sean limpios y escoxidos todos 
los vocablos con que aderezan y texen sus versos los poetas más ele
gantes, y no se entorpezcan y afeen con la vnion de bozes baxas y 
humildes".) 

29 Rimas inéditas, págs, 98 y 129. 
30 Lib. I, canc. IV, w . 69-7O5 pág. II4> y Lib. I, est. 2, w . 129-

130, pág. 96. 
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ALGVNAS OBRAS, DE 1582. 

qué dura fuerça i grande movimiento 
os deshizo i mostró el cubierto daño? 

Tanto por vos padesco, tanto os quiero 31. 

EDICIÓN DE PACHECO, DE 1619. 

Que dura fuerça i grande movimiento 
vos deshizo i abrió el cubierto daño? 

Tanto peno por vos, tanto vos quiero32. 

Aunque el lector no sea un especialista, no dejará de sor
prenderse ante esos cambios, que son no sólo extrañísimos, sino 
que además contradicen todo lo que ha escrito Fernando de 
Herrera en prosa y verso hasta 1582, y hasta contradicen de 
un modo caricaturesco el desarrollo de la lengua poética en el 
siglo xvi, puesto que el uso de vos y os en la historia de la 
poesía española tiene un perfil nítido y no hay lugar a la menor 
vacilación. Una brevísima historia, harto esquemática, pero su
ficiente, puede escribirse con los siguientes ejemplos: 

MARQUÉS DE SANTILLANA (t 1458). 

que vos inflama e vos encadena 
Non vos impide dubda ni temor 
Donde vos vi yo la primer jornada 33. 

31 Edic. cit., págs. 36 y 90. 
» Lib. I l l , s. 37, w . 5-6, pág. 323, y Lib. I l l , eleg. VI, v. 244, 

página 349. 
33 Cito por la NBAE, vol. I9> págs. 521 b, 522 a y 522 b. 
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JORGE MANRIQUE (t 1479). 

para sofrir esta afmenta / que vos llanai 

No se os faga tan amarga 
cien mil que vos alabaron 
os dieron su libertad 
si presupongo que os vea 
osando en dezir mi pena. 
Ya mi vida os he contado 
en que a vos os representa 3^ 

JUAN DEL ENCINA (antes de 1496). 

Pues si digo de muestramo / por quien os debemos más 
Dios os dé, señor, buen día 
Mucho más os quiero a vos 
Buena pro, señor, os haga 35. 

PEDRO M. XIMÉNEZ DE URREA (antes de 1513). 

Dios os hizo tal, señora 
pues la vez que os puedo ver 
¿Quién mejor os merecía? 36. 

34 Cito también por la NBAE, vol. 22, págs. 233 a, 233 a, 234 b, 
234 b, 241 b, 247 a, 250 a y 256 a. 

35 Representaciones, edic. de E. Köhler en la Biblioteca Románi
ca, págs. 20, 66, 70 y 71, (La fecha del Cancionero es 1496.) 

36 Cancionero, Logroño, 1513, reedición de Zaragoza, 1878, pági
nas 286, 293 y 296. 
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GARCILASO DE LA VEGA (+ en 1536). 

Nos os venguéis más de mí con mi flaqueza; 
allá os vengad, señora, con mi muerte. 
Y no os detendréis mucho, según ando 
y por vos inmortal, quien tanto os ama 37. 

FRAY LUIS DE LEÓN (t 1591). 

A aqueste bien os llamo 
Cuando os viéredes perdida, 
os perderéis por querer38. 

Es decir, en la generación de S antillana es normal el uso 
del vos, pero ya en Jorge Manrique, frente a dos vos, exigidos 
por el cómputo del verso, he encontrado dieciséis casos de os, 
lo que prueba cómo en una generación había vencido la forma 
nueva, hasta el punto de que los pastores de Juan del Encina 
no quieren usar vos. Desde fines del siglo xv, ningún poeta 
culto, escriba en versos castellanos o italianos, se atreve con el 
uso de la antigua forma pronominal, considerada ya vieja por 
Juan de Valdés : "y essa v nunca la veréis usar a los que agora 
escriben bien en prosa, bien que, a la verdad, yo creo sea ma
nera de hablar antigua"39. En cambio, no hay más de tres 

37 Sonetos, II , w . 13-14; XI, v. 11; XXI, v. 8. 
38 Poesías, edic. del P. Ángel C. Vega, Madrid, 1955, págs. 451 

y 559-
39

 MARCIO. — ¿Tenéis por bueno lo que algunos hazen, special-
mente scriviendo una v que parece supèrflua, donde por dezir "Yo os 
diré", dizen "Yo vos airé" ; y dizen también : "Porque vos hablen", por 
"Porque os hablen"? 

VALDÉS, — Si lo tuviese por bueno, usaríalo, pero por esso no lo 
uso, porque no lo tengo por tal; y essa v nunca la vereis usar a los 
que agora escriven bien en prosa, bien que, a la verdad, yo creo sea 
manera de hablar antigua. (Diálogo de la lengua, edic. de J. F. Mon
tesinos en "Clásicos Castellanos", vol. 86, págs. 63-64.) 
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casos de os en los textos de Pacheco (I, s. XLVI, v. 14; 
I, eleg. X, v. 49; III, eleg. II, v. 34), sean fechados o no. He 
aquí una lista bastante numerosa, y es sólo una selección: 

Tal vos contemplo que la roxa Aurora 
a mi triste vos plaze dar, señora 
Mientra Amor vos entrega los despojos 
vuestro sol vos regala i vos inflama 
tanto vos honro umüde i vos adoro 
porque vos plazen tanto mis enojos 
leda en estéril parte arder vos veo 
do la memoria mas vos busca í llama 
distinto vos veréis en alta cumbre. 
¿Qu'onor vos pudo dar, bella Enemiga 
vos miro alegre i libre'n mi sossiego 
i el feudo antiguo ya vos niego40. 

Herrera, buen renacentista, como es lógico, ni una sola vez 
se había permitido, antes de 1582, el uso arcaico, en verso o en 
prosa. He aquí unos ejemplos: 

VERSOS CASTELLANOS. 

Mas si os cansa la rudeza 
Quando yo os pude mirar 
que pues ninguno os merece41. 

RIMAS INÉDITAS, DE 1578, 

No'os pese que'en mi canto 
os vía Leucotea coronada42. 

40 Edic. cit., págs. 59, 7*> 77, 77? H^s 16% 292, 293, 297, 3io 
y 310. 

41 Edic. de J, M. Asensio, págs. 170 y 174. (Los dos primeros 
ejemplos llevan la fecha del 1571 y el último es de 1579-) 

43 Págs. $2 y 73. 
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R E S P U E S T A AL P R Ê T E JACOPÍN., DE 1580. 

"aunque a mi cuenta os deuía mucha pena por haber hecho esta 
apoloxía". 

"Pero será mi respuesta de suerte que ... os satisfaga de la manera 
que piden vuestras observaciones." 

"A bos es lízito dezir lo que biniere a la boca ... porque también 
se os conzede dezir las libertades i descortesías que os agradaren"43. 

Hasta 1582, por lo tanto, Fernando de Herrera, tan conoce
dor de la poesía española, comentarista de un Garcilaso y lector 
de un Juan de Mena, jamás ha utilizado esa forma pronominal. 
¿Qué explicación podemos encontrar para justificar su uso sola
mente en los textos editados por Pacheco? En las Anotaciones, 
como ya hemos visto, no niega que es legítimo revalorízar voces 
olvidadas, pero él sabía muy bien que el uso del vos era más 
violento que el de conquerir o el de yusano, puesto que era 
también infinitamente más delicado y afectaba al desarrollo his
tórico del español. Sólo en parodias o en poemas en "fabla anti
gua" podía tolerarse su uso hacia 1590, pero nadie dirá que la 
poesía de Herrera sea paródica, ni escrita en "fabla". Los pro
fesores Battaglia y Macrí pueden repasar toda la poesía escrita 
entre 1580 y 1600 (la de Góngora, Lope, Lupercio Leonardo, 
Espinosa, Barahona de Soto) y jamás encontrarán esa forma vos, 
ni voces como "conquerir", "nuzir", "yusano", etc. Ni creo 
encuentren fórmulas como "daunio muerto", "fuego idalio", 
etcétera, que sólo figuran en textos de Pacheco. Yo, por lo 
menos, no las he encontrado. 

Cabe pensar que Fernando de Herrera cambiase de ideas 
entre 1582 y 1597, pero en este caso ¿cómo explicar que los 
cambios afecten sólo a los poemas impresos por Pacheco —re
cogidos en borradores, cuadernos y papeles sueltos—• y no a los 
que hemos editado los demás y tampoco a la prosa del Tomás 

4 3 Edic. cit., págs. 69, 70 y 73. 
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Moro, por ejemplo, publicado en 1592? Precisamente lo que 
singulariza esa prosa es algo típico del Renacimiento: las pare
jas de sustantivos, verbos y adjetivos, como en las Anotaciones. 
En una sola página de la edición de F. López Estrada44 en
cuentro estas parejas : 

"amor i estimación; perdición i error; lastimosa i dina; 
emendar i remediar; confusion i ceguedad; vergüenza i menos
precio; verdad i justicia; fe i bondad; hechos i costumbres; 
valor i merecimiento; modestia i suavidad; integridad i mesura; 
festividad i gracia". 

Nada en la prosa del Tomás Moro indica que en la poesía 
de ese período Herrera ha dado un cambio tan radical como 
para aficionarse a un vos arcaico, o a cultismos violentos. Al 
revés : está en la misma línea que la prosa de la Relación de la 
guerra de Cipre (Sevilla, 1571) y de las Anotaciones. Por esta 
causa ha podido desconcertar tanto a algunos estudiosos el hecho 
de que eliminando los textos de Pacheco el uso de "largo" y 
"larga", editando en su lugar "luengo" y "luenga", Herrera 
usase "luengo" en la Respuesta al Prête Jacopín y en el Tomás 
Moro 4S, pero si pensamos que Herrera puede no ser el autor 
de las variantes, nada tiene de extraño el que usase esas voces, 
puesto que no las había eliminado. El testimonio del pronombre 
es irrecusable. 

4. OTROS DETALLES 

Sólo pensando en la posibilidad de que las variantes sean 
obra de Pacheco pueden explicarse otras notas extrañas que 
ocurren en los textos de 1619, como las supresiones de nombres 
propios o los envíos de las canciones. Ya Coster46 notó con 

44 Sevilla, 1949, pág, 27. 
45 Vid. A. Gallego Morell, Una lanza por Pacheco, en la RFE, 

XXXV, 1951, págs. 133-138. 
46 En Fernando de Herrera, París, 1908, págs. 192 y ss. 
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extrañeza que en la elegía IV, dirigida a Francisco de Medina, 
había desaparecido el nombre del amigo: 

TEXTO DE Algvnas obras. 

La flor de mis primeros años piara 
siento, Medina, ya gastars'i siento 
otro deseo que mi bien procura ... 

Vos, que deste amoroso desvarío 
vivis libre, sí puedo ser culpado, 
por bolver a este mal con tanto brío, 
saved que devo mas a mi cuidado47. 

TEXTO DE PACHECO. 

La ñor de mis primeros años pura 
siento perder su fuerça, i siento ... 

El que deste amoroso desvarío 
vive libre ... 
... sepa que devo ... 4S. 

Bien conocida es la entrañable amistad que unió a Medina 
y Herrera y cómo fue el humanista sevillano el autor de aquel 
célebre prólogo a las Anotaciones de su amigo. No sabemos 
que esta amistad se rompiese; sí sabemos, en cambio, que Me
dina murió en 1615, y, por lo tanto, Pacheco podía suprimir 
su nombre en la elegía, puesto que no iba a recibir protestas. 

También desapareció una estrofa de la Canción IV, que pre
cisamente en los textos de 1.619 se encabeza con este título: 
"A d. Leonor de Milán, Condesa de Gelves". La estrofa que 
desaparece es, nada menos, que ésta: 

47 Edic. cit., págs. 80 y 91. 
48 Edic. cit., págs. 342 y 349. 
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Junta a inmensa belleza 
ya está la cortesia 
i suma honestidad i umílde trato 
con valor i grandeza, 
en el dichoso día 
qu'el cielo largo la bolvio mas grato. 
Vivo i puro retrato 
d'inmortal hermosura, 
rayo d'amor sagrado 
qu'a su consorte amado 
consigo junto en fuego eterno apura; 
i si parte le ofende, 
en qu'el velo mortal su bien comprende49. 

Esta supresión es aún más incomprensible, puesto que ya 
habían muerto los condes de Gelves cuando Herrera publicó 
el poema en Algvnas obras. Si Herrera no tuvo ningún motivo 
para publicar el poema íntegro (y es un poema juvenil), ¿por 
qué suprimir más tarde la estrofa? 

Tampoco tiene explicación clara el hecho de que Herrera 
publique en 1582 las canciones con sus envíos correspondientes 
y en los textos de 1619 desapare2can sistemáticamente. Si 
en 1582 Herrera era partidario de los envíos, ¿cómo podemos 
saber que después le desagradaron? Por las Anotaciones sabe
mos que Fernando de Herrera dejaba a voluntad del poeta 
añadir o suprimir esa parte, pero nada más: "este fin i ultima 
estança se llama conviato (sic) en toscano, pero aunque no se 
hable con la Canción i aunque se dexe de poner en memoria, 
i se olvide esta postrera parte della, no sera error, pues consta 
bien i se sigue la imitación griega i latina" 50. Es decir, en 1578, 
1580 y en 1582 Herrera era partidario de los envíos. (Por otra 
parte, también han desaparecido de las canciones que editó 
Pacheco y se encuentran en las Rimas inéditas.) 

49 Pág. 127. 
50 Pág. 223. 



140 Sobre poesía de la Edad de Oro 

Finalmente anoto el hecho de que en dos casos las correc
ciones han estropeado las rimas. En las Rimas inéditas se halla 
una canción dirigida a Luis Ponce, en la que se lee: 

Ya en la doblada imagen espartana 
la coronada frente 
muestra la quarta buelta el sol presente, 
despues que Amor y Venus soberana 
me llevaron al yugo obediente51. 

mientras que en el texto de Pacheco se edita de esta forma : 

Ya en la doblada imagen espartana 
la coronada frente 
muestra la quinta buelta el sol caliente, 
después qu'abierto el corazón con hierro, 
me traxo Amor al yugo obediente 52. 

Observará el lector que la palabra "espartana" no rima en 
el texto de Pacheco, lo que ya notó Coster en su edición, mien
tras que sí rima en el manuscrito de 1578. No hay explicación 
posible para justificar esa ausencia de la rima, puesto que entre 
los miles de versos de Herrera sólo aparece ese caso y otro 
parecido53. 

si Pág. 134. 
52 pág. 184. 
53 Texto de las Rimas inéditas. 

No mereció esta pluvia nuestro suelo, 
avunque el templado puesto i escondido 
enrriquesca por ella alegre Flora, 
i la rosa de Aurora 
eçeda, que bañar deuía el cielo. 
Esta esparció de Psique*Amor herido 
y quien dexó las ondas de Citera 
por Adonis hermoso. 
Este roçio, dulçe y amoroso... 

Texto de Pacheco. 
No mereció esta pluvia el suelo indino, 

aunqu'el repuesto sitio i ascondido 
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Resumiendo todo lo anterior (en donde, como se habrá no
tado, he huido de opinar sobre el valor de las variantes, ya 
que sobre gustos no hay nada escrito) contamos con los siguien
tes datos: 

1) Hacia 1582 Herrera demuestra ser un poeta muy enca
riñado con su obra y harto "escrupuloso'* incluso con la tipo
grafía. Por lo tanto se puede creer que publica lo que cree más 
limado y perfecto. 

2) No nos consta documentalmente que Herrera escribiese 
ni retocase poemas después de 1582. 

3) La edición de Pacheco está hecha a base de "cuadernos, 
borradores y papeles sueltos". Se ignora la edición del propio 
Herrera, o no se tiene presente. Ni Rioja ni Duarte la men
cionan en sus prólogos. 

4) Todo ese material reunido presenta una coherencia esti
lística evidente: uso de vos3 por ejemplo, aunque los poemas 
sean de distintas fechas. 

5) Posibilidad de relacionar esa coherencia estilística con 
los versos de Pacheco : "Goza, 0 Nación osada, el don fecundo / 
que t'ofresco, en la forma verdadera / que imaginé, d'el culto 
y grave Herrera". 

6) Interés de Pacheco en señalar desde la portada del libro 
que los versos están "emendados". 

7) El prólogo es un centón de "periodos sueltos". 
8) La edición de Pacheco adolece de defectos, ya notados 

por Coster. 

enriquesca por ella alegre Flora, 
que ya ecede a la Aurora 
esta, de quien el cielo era bien dino. 
Herido destiló el Amor ufano 
i quien dexa las ondas de Citera 
por el assirio amante. 
Esta ocasión, instante... 

Rimas inéditas, págs. r81-182, y Pacheco, edic, cit., págs. 221-222, 
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9) El estudio de las variantes comunes a las Rimas inéditas. 
Algunas obras y la edición de Pacheco demuestra que las co
rrecciones son posteriores a 1582, pero no que sean obra de 
Herrera. 

10) Las fechas de todos los poemas, salvo, quizá, un soneto, 
no nos llevan más lejos de 1582. 

11) Ninguno de los textos manuscritos publicados después 
de 1619 presentan los rasgos estilísticos de los poemas editados 
por Pacheco, y se aproximan, en cambio, a los de Herrera. 

12) El temple anímico de los poemas corregidos después 
de 1582 (según tesis de BattagHa y Macrí) es el mismo que el 
de los originales. Nada denota que Herrera ha pasado por una 
experiencia tan extraordinaria como la muerte de la amada. 

13) Evidentes contradicciones estéticas y lingüísticas. He
rrera jamás ha usado el pronombre vos ni arcaísmos o neolo
gismos inusitados. La historia de vos y os demuestra cómo 
Herrera no pudo ser el autor de las correcciones. 

14) Las supresiones de nombres propios, de los "envíos" 
y las rimas alteradas demuestran también no ser Herrera el 
autor de las variantes. 

Sé que no ofrezco una prueba documental irrebatible, pero 
sé que todo lo anterior ofrece, por lo menos, una evidente serie
dad científica en el planteamiento del problema, y que sólo ad
mitiendo la posibilidad de que Pacheco enmendase en la "for
ma verdadera" que imaginó la obra poética de Herrera tienen 
respuesta las muchas interrogaciones planteadas a lo largo de 
estas páginas. Me atrevo a vaticinar que todo nuevo texto que 
se descubra del divino sevillano se verá libre de arcaísmos tí
midamente anotados y defendidos por Rioja, como "vos" o 
"cuitoso", por ejemplo, o de neologismos casi intolerables en 
1619, o intolerables en todas las épocas, como el "daunio muer
to" citado, que registran los textos de Pacheco. 

Por lo demás, ningún estudioso de la literatura española 
puede asombrarse de un hecho que es casi una constante histó-
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rica en nuestras letras. Bien a mano tiene ejemplos que van 
de La Celestina a Quevedo, por ejemplo. (Y el caso de Herrera 
es menos complicado, puesto que contamos, por lo menos, con 
una edición autorizadísima y con manuscritos no despreciables.) 
Creo que en lo más hondo del sentimiento español anida la 
creencia de que el cultivo de la literatura no es algo serio, sino 
actividad intrascendente y no salvadora. Esto podría explicar la 
tendencia al anonimismo, el porqué los mejores poetas dejaron 
de publicar sus obras y el porqué de tanta edición retocada y 
continuada con tanta tranquilidad. El ejemplo de Pacheco sería 
un caso más, pero no el único. Su único defecto consistió en 
que se le fue la mano y restauró a veces con demasiados tintes 
viejos y nuevos las versiones que le ofrecían los cuadernos, bo
rradores y papeles sueltos reunidos con tanta diligencia. 

A D I C I Ó N 

Meses después de escribir lo anterior he tenido ocasión de 
comprobar mi hipótesis de que todo nuevo poema que se des
cubra se aproximará más a los textos de 1582 que a los editados 
por Pacheco. Y, en efecto, en el ms. 372 del fondo español de 
la Biblioteca Nacional de París, al folio 103, se copia la canción 
Al sueño, atribuida aquí a don Lope de Salinas (del que apa
recen en el códice otros poemas), pero que es sin duda de 
Fernando de Herrera. Por fortuna, de esta canción tan bella 
poseemos dos textos: el editado por mí en las Rimas inéditas, 
páginas 80-82, y el publicado por Pacheco, que puede verse 
también en mi edición. Cotejados los tres textos, se observan 
leves variantes entre el manuscrito parisino y el de las Rimas, 
pero extraordinarias en el cotejo con el de Pacheco. He aquí 
tres versos solamente: 
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TEXTO DE Rimas inéditas. 

w . 11-13 ¡O sueño venturoso, 
ven ya, ven dulce amor de Pasitea 
a quien rendirse de tu amor dessea! 

TEXTO DEL MANUSCRITO PARISINO. 

¡O sueño venturoso, 
ven ya, ven dulce amor de Pasitea, 
a quien rendirse a tu valor desea! 

TEXTO DE PACHECO. 

Ven a mi humilde ruego, 
ven a mi ruego humilde, jó amor d'aquella 
que Iuno t'ofrecio, tu, ninfa bella! 

Puedo añadir también que en las Poesías inéditas de Mos
quera de Figueroa, publicadas por G. Díaz-Plaja (Madrid, 1955)5 
en la página 196, figura un soneto desconocido, "Cesse, que 
tiempo es ya, el lamento mió", más emparentado con los textos 
de 1582 que los de Pacheco. Sigo, pues, sosteniendo que todo 
nuevo texto que aparezca se relacionará más con los publicados 
por el propio Herrera que con los de su admirador y diligente 
editor54. 

54 Véase ahora D. Kossoff, "Another Herrera Autograph: Two 
Variant Sonnets", en la Hispanic Review, XXXIII (1963), págs. 318-325. 



UNA VIEJA MENCIÓN DE PEDRO DE URDEMALAS * 

La mención más antigua que Cotarelo y Valledor 1 encontró 
referente a Pedro de Urdemalas se halla en la Almoneda, de 
Juan del Encina, ese gracioso inventario de un estudiante per
dido; 

E un Libro de las consejas, 
del buen Pedro de Urdemalas, 
con sus verdades muy ralas 
e sus hazañas bermejas. 

Yo he hallado otra, bastante anterior, en el Libro del passo 
honroso, defendido por el excelente caballero Suero de Quiño
nes. En el capítulo XVII refiere Rodríguez de Lena el combate 
entre Diego de Bazán, compañero de Suero, y el valenciano 
Pero Fabla, quien, cuando supo que no había luchado con el 
mismo Suero de Quiñones, "tovose por engañado del, por le 
aver prometido de provarse con él, e como agraviado lo pidió 
por testimonio, jurando de se lo pedir en algún tiempo, e con 
esto fueron sacados del campo con gran música. Antes de comer 
envió el sobredicho (sic) Rodrigo de Zayas a descir a Suero de 
Quiñones que ya sabía que estaba allí para se probar en el aven
tura, mas que quería que le fuesen dadas las armas que Diego 

* Publicada en Anales cervantinos, I (1951), pág. 344. 
1 El teatro de Cervantes, Madrid, 1915, pág. 391. 

POESÍA EDAD DE ORO, — 10 
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de Bazán avía metido contra Pero Fabla, valenciano, e que su 
contrario entrasse con las armas que avía metido Pero Fabla. 
Suero de Quiñones dixo con buena gracia para con tan desgra
ciada demanda, que, sin embargo de no estar obligado a nin
guna de las dos peticiones, las concedía graciosamente; e en
vióle las armas de Bazán, e fizóse llevar las de Pero Fabla, las 
quales dio a Pedro de Nava, para que justasse con él, que por 
tales demandas le pudieran llamar Pedro de las mejorías, ya que 
non Pedro de urdimalas; o no grangeó muchas honras con 
tales mejoramientos"2. 

2 Cito por la edic. de Sancha, Madrid, 1783, pág. 14 b. 



UN NUEVO SONETO ATRIBUIDO A CERVANTES 
Y UN ROMANCE DEL CONDE DE LEMOS * 

En el manuscrito 4.117, de la Biblioteca Nacional de Ma
drid, folio 39 v.> y detrás del soneto de Bartolomé Leonardo de 
Argensola En la holanda bañada del tributo^ aparece otro, con 
el mismo tema, atribuido a Cervantes (Servantes, escribe el co
pista), que editamos a continuación: 

Cose Clito en el lienço de su Liçe, 
quando estava de purpura teñido, 
una pequeña rana, persuadido 
de lo que Plinio en sus escritos üíz¿. 

5 Pensó de allí adelante ser felice, 
pero bolbiendo a el juego de el marido, 
la rana habló, misterio nunca oído, 
a el qual prestó silencio el infelice. 

Oyó: Si no es que el cielo lo disponga 
10 por merced especial, no ai en el mundo 

muger esenta del putesco fuero. 

Y así, aunque Clito en esta parte ponga 
quanto pescado tiene el mar profundo, 
a de ser Liçe carne i el carnero. 

* Publicado en el Boletín de la Real Academia española, XXVII 
(1947-1948), págs. 197-200. 
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Tanto este soneto como el de Bartolomé Leonardo, que co
piamos en nota \ parecen, por su temática y los nombres de 
Clito y Lice, versión de algún epigrama clásico, que desconozco 
(nótese también la coincidencia en la cita de Plinio —Hist Nat., 
lib. 32, cap. 5—), aunque el del Rector de Viîîahermosa es muy 
superior. 

No podemos asegurar, como es lógico, que ese soneto sea 
del autor del Quijote. Siempre será muy difícil en estos casos 
llegar a una conclusión afirmativa, pero lo será también llegar 
a la contraria. Yo, por lo menos, no lo he visto editado. EÎ so
neto no es, desde luego, una pieza maestra, pero encaja bien 
entre los burlescos que se conocen como auténticos. Quede, sin 
embargo, editado aquí con la atribución que le asigna el copista 
del siglo xvil, quien quizá tuviera razones para hacerla. 

Creo que, en cambio, podemos dar como auténtico el bello 
romance —un poco a lo Lope— que se atribuye a D. Pedro de 
Castro, conde de Lemos, en el ms. 3.795, fol. 136, también de 
la Biblioteca Nacional2. Alude claramente al destierro que sufrió 

1 En la holanda bañada del tributo 
que a todas las calendas paga Lize, 
clava una rana viva el infelize 
Clyto, su esposo, felizmente astuto. 

Púsole en odio el adulterio (fruto 
del ranicidio, según Plinio dize): 
de hoy más ni Tolomeo a Bennize 
de casta, ni a su Porcia alave Bruto. 

¡O César, o repúblicas, o reyes, 
si Lize excede a egipcias i romanas, 
edificad a Clyto estatuas i arcos! 

Perezca la ley lulia; vengan ranas. 
Pesquen los magistrados por los charcos, 
pues hazen más las ranas que los reyes. 

(Rimas, Zaragoza, 1634, pág. 296.) 

2 Aunque lo daba como inédito, había sido publicado por Juan 
Pérez de Guzmán en Los príncipes de la poesía española (Madrid, 



Un nuevo soneto atribuido a Cervantes 149 

el protector de Cervantes a la caída del duque de Lerma, por 
lo cual no resulta difícil fecharlo entre 1618 y 1621. Se trata de 
un pequeño documento autobiográfico de tanto interés como las 
cartas literarias dirigidas a Bartolomé Leonardo o al príncipe 
de Esquiladle. Demuestra también las altas cualidades de poeta 
que adornaban su persona. 

DEL DE LEMOS, DESDE GALICIA. 

Con bien vengáis, libertad, 
pues a tanto que os deseo: 
que la priuacion del gusto 
es el maior captiuerio. 

5 Alia os quedad, esperanças, 
hijas bastardas del tiempo, 
que como lienços de Flandes 
sois todas sombras y lejos. 

Hagamos paces, cuidados, 
10 con mis locos pensamientos, 

que no ay guerra para el alma 
como los propios deseos. 

No quiero ser en las olas 
de tantas ansias y miedos 

15 piloto de la fortuna 
y marinero del tiempo. 

i O mar de quexas y agrauios, 
donde miro tantos leños 
çoçobrar y dar balaços 

20 desde el abismo hasta el cielo, 
gracias a Dios que seguro 

de tus escollos me veo, 
dando desde tus orillas 
escarmentados consejos! 

1892), págs. 147-148. La versión, sin embargo, es más breve y ofrece 
más de un error. 
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25 Estos montes y estos valles, 
de quien son menos soberuios 
los pájaros ciudadanos 
y los cortesanos eccos, 

cuya población son ojas 
30 y las mas casas y techos 

son pagiços edificios 
que suele Ueuar el viento, 

desengañado aseguro 
mi seguro y libre pecho, 

35 nunca ansioso de ser mas 
ni medroso de ser menos. 

Cada vez que naçe el dia 
estas montañas vistiendo 
de esmeraldas el abril 

40 y de nieues el imbierno, 
como quien salió del mar 

y libre a pisado el puerto, 
bendigo mis desengaños 
y alabo mis escarmientos. 

45 No quiero de mis seruicios 
de tantos años por premio 
mas de la raçon que alcanço 
de quexarme de mi dueño. 

Que aunque tan mal me a pagado, 
50 llamarle ingrato no quiero, 

pues me vienen por su mano 
los bienes de estar contento. 

Que con quantas esperanças 
puede venderme el deseo 

55 no trocare de mi gusto 
el dulce contentamiento. 

Atento a estos desengaños, 
escuchaua Lauro a Celio, 
aunque a pocos engañados 
escarmientan los ágenos. 



GARCILASO Y CERVANTES * 

A Rafael Lapesa 

Bien conocida es la fortuna de Garcilaso en los siglos xvi 
y xvii. Herrero García reunió abundantes testimonios del si
glo xvii *, pero nadie ha puesto su atención en el extraordi
nario fervor con que Cervantes leyó la obra del divino tole
dano, una de sus mejores admiraciones. No fue un entusiasmo 
juvenil y pasajero, sino todo lo contrario. El eco de las lecturas 
garcilasistas resuena por toda la obra cervantina, desde la elegía 
a la muerte de Isabel de Valois hasta el Persües, pasando por 
el Quijote y las Comedias. Casi podríamos asegurar que Cer
vantes sabía de memoria lo mejor de Garcilaso, y sin gran es
fuerzo se han anotado citas textuales o reminiscencias. En algún 
caso, cierto verso de la égloga tercera, "que a despecho y pesar 
de la ventura" dará origen a un pequeño lugar común de la 
misma prosa, como veremos unas líneas más abajo. 

Cabría plantear el problema del porqué de esta admiración 
cervantina. Es posible que la respuesta se encontrase en la fecha 
de 1547. Cervantes se nutrió en su juventud de versos del to
ledano y de romances viejos. Por educación, ideas y sentimien-

* Aparecido, como el siguiente, en Cuadernos de ínsula. I. Ho
menaje a Cervantes (Madrid, 1947), pág. 141 y sigs. 

1 Estimaciones literarias del siglo XVII (Madrid, 1930), pági
nas 61-105. 



152 Sobre poesía de la Edad de Oro 

tos era Cervantes un renacentista que en plena madurez vería 
el triunfo de una generación más joven que la suya, con pro
blemas distintos. Él pertenece a una generación puente entre la 
de Herrera, fray Luis, Felipe II y la de Lope, Góngora y Fe
lipe III. En muchos aspectos Cervantes siguió fiel a sus ideas 
renacentistas, aunque en otros, por ejemplo, en el teatro, se in
clinase ante las nuevas tendencias. De su fidelidad a Garcilaso 
vamos a anotar curiosas muestras. Indicaré algunos elogios, citas 
textuales de versos y reminiscencias, que aunque en ciertos 
casos han sido anotados por los comentaristas, en otros han pa
sado inadvertidos. Es seguro que una lectura detenida arrojará 
más textos, pero creo que con los reunidos tendremos suficiente 
para probar la honda huella que dejó en el espíritu de Cervan
tes la obra de Garcilaso2. 

En La Galatea (II, 209), dice Calíope: "Soy la que ayudó 
a tejer al divino Ariosto la variada y hermosa tela que com
puso; la que en esta patria vuestra tuvo familiar amistad con 
el agudo Boscán y con el famoso Garcilaso'*. 

Muchos años después, en el Per siles (II, 78), volcará Cer
vantes todo su amor por Garcilaso en uno de los mejores elo
gios que se conocen: "Como es uso de los septentrionales ser 
toda la gente principal versadas en la lengua latina y en los 
antiguos poetas, éralo asimismo Periandro, como uno de los 
más principales de aquella nación; y así, por esto, como por 
haber mostrádole a la luz del mundo aquellos días las famosas 
obras del jamás alabado como se debe poeta Garcilaso de la 
Vega, y haberlas él visto, leído, mirado y admirado, así como 
vio al claro río, dijo: No diremos: 'Aquí dio fin a su cantar 
Salicio*, sino: 'Aquí dio principio a su cantar Salicio; aquí 

2 Cito por las ediciones de R. Schevilî y A. Bonilla, excepto el 
Quijote y las poesías sueltas. Para estos textos me sirvo de la edición 
de Rodríguez Marín y de la Academia Española, respectivamente. 
Los números romanos indican el volumen correspondiente, y los ára-
besj la página. En el Quijote, el número romano indica la parte, y el 
árabe, el capítulo. 
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sobrepujó en sus églogas a sí mismo; aquí resonó su zampona, 
a cuyo son se detuvieron las aguas deste río, no se movieron 
las hojas de los árboles, y, parándose los vientos, dieron lugar 
a que la admiración de su canto fuese de lengua en lengua y de 
gente en gente por todas las de la tierra* ". 

En el Quijote (II, 8), el héroe recuerda la égloga tercera, 
aunque sin citar ningún verso: "Mal se te acuerdan a ti, ¡oh 
Sancho!, aquellos versos de nuestro poeta donde nos pinta las 
labores que hacían allá en sus moradas de cristal aquellas cua
tro ninfas que del Tajo amado sacaron las cabezas y se senta
ron a labrar en el prado verde aquellas ricas telas que allí el 
ingenioso poeta nos describe". 

Cervantes no tuvo inconveniente en incrustar algún verso de 
Garcilaso, bien conocido por todos, entre los suyos, o citarlo 
en la prosa. El famoso "estoy muriendo y aun la vida temo" 
(égloga I, 60), se utiliza en La Galatea (I, 114) con un "que" 
delante. El bellísimo "iOh más dura que mármol a mis que
jas" cierra cuatro octavas en la misma obra (II, 268), y en el 
Quijote se transforma en "¡Oh más duro que mármol a mis 
quejas!" (II, 70). 

En el mismo Quijote se citan más textos de Garcilaso. En la 
canción de Grisóstomo (I, 14) se utiliza un verso de la égloga 
segunda, el 606, que también hará fortuna en Cervantes: 

... el triste canto 
del envidiado buho, con el llanto 
de toda la infernal negra cuadrilla 
salgan con la doliente ánima fuera. 

Repetido en el Per siles (I, 172), aunque antes había apare
cido en La Galatea (I, 173): 

que mi voz lastimera 
saldrá con la doliente ánima fuera. 

Salga con la doliente ánima fuera 
la enferma voz, que es fuerza y es cordura 
decir la lengua lo que al alma toca. 
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Podemos registrar otros grandes éxitos. El famoso principio 
del soneto "¡Oh dulces prendas, por mi mal halladas", se con
vierte casi en lugar común, como es bien sabido. En el Quijote 
(II, 18) se cita textualmente: "Y sospirando, y sin mirar lo que 
decía, ni delante de quien estaba, dijo: 

— ¡Oh dulces prendas., por mi mal halladasj 
dulces y alegres cuando Dios quería". 

En el Persiles (I, 278): "Alcé la voz para mostrar con la 
lengua la gloria que en el alma tenía, y queriendo decir: '¡Oh 
únicas consoladoras de mi alma!*; '¡oh ricas prendas, por mi 
bien halladas, dulces y alegres en este y otro cualquier tiem
po*, fue tanto el ahínco que puse en decir esto, que rompí el 
sueño". 

Hasta en las piezas teatrales encontraremos la presencia de 
esos dos famosos versos. En La guarda cuidadosa, dice el sol
dado: "Pues, señor, ya que no lleva remedio de fiarme estas 
chinelas, que no fuera mucho, y más sobre tan 'dulces prendas, 
por mi mal halladas*, llévelo a lo menos de que vuesa merced 
me las guarde hasta desde aquí a dos días". 

En Los baños de Argel (I, 286): 

—Prendas por mi bien halladas, 
¿qué bizarrías son éstas? 

Otro verso de Garcilaso, "por estas asperezas se camina" 
(elegía I, 202), seducirá a Cervantes. Era lógico que ese terceto 
encontrase eco en el autor del Quijote. Parecía escrito para él. 
Dos veces lo cita en su inmortal obra, una textualmente y otra 
intercalado en la prosa: "Sé también los infinitos bienes que se 
alcanzan con ella [la caballería]; y sé que la senda de la virtud 
es muy estrecha, y el camino del vicio, ancho y espacioso; y sé 
que sus fines y paraderos son diferentes porque el del vicio, 
dilatado y espacioso, acaba en muerte, y el de la virtud, an
gosto y trabajoso, acaba en vida, y no en vida que se acaba, 
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sino en la que no tendrá fin, y sé, como dice el gran poeta 
castellano nuestro, que 

Por estas asperezas se camina 
de la inmortalidad al alto asiento, 
do nunca arriba quien de allí declina" (II, 6). 

Volveremos a encontrar la cita en la famosa disputa de las 
armas y las letras. Dice Don Quijote: "¿Por ventura es asunto 
vano o es tiempo mal gastado el que se gasta en vagar por el 
mundo, no buscando los regalos del, sino las asperezas por 
donde los buenos suben al asiento de la inmortalidad?" (II, 32). 

No terminan aquí las citas garcilasistas que se encuentran 
en el Quijote. Otro famoso verso: "que la Fortuna, de mi mal 
no harta", aparece intercalado en la prosa: "que ya veo que la 
Fortuna, de mi mal no harta, tiene tomados todos los caminos 
por donde pueda venir algún contento a esta ánima mezquina" 
(IÏ, 10), Esta "ánima mezquina", que se encuentra repetidas 
veces en los escritos de Cervantes (cfr. La Galatea, I, 18), es 
también recuerdo de Garcilaso. Compárese con los conocidos 
versos "siempre está en llanto esta ánima mezquina" (égloga I, 
81), "que tanto aflige esta ánima mezquina" (id., 368). 

Recordemos, por último, la cita íntegra de la octava de la 
égloga III, que aparece en el capítulo LXIX de la segunda parte : 

En tanto que en sí vuelve Altisidora, 
muerta por la crueldad de Don Quijote^ 
y en tanto que en la Corte encantadora 
se vistieron las damas de picote, 
y en tanto que a sus dueñas mi señora 
vistiera de bayeta y añascóte, 
cantaré su belleza y su desgracia 
con mejor plectro que el cantor de Tracia. 

Y aún no se me figura que me toca 
aqueste oficio solamente en vida; 
mas con la lengua muerta y fría en la boca 
pienso mover la voz a ti debida. 
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Libre mi alma de su estrecha roca, 
por el estigio lago conducida 
celebrándote irá, y aquel sonido 
hará parar las aguas del olvido. 

En el capítulo siguiente se hacen unos comentarios que no 
dejan de ofrecer cierta curiosidad, sobre todo después de las 
citas estudiadas: 

"Don Quijote le respondió: 
—Vuestra merced me diga quién es, porque mi cortesía 

responda a sus merecimientos. 
El mozo respondió que era el músico y panegírico de la 

noche antes, 
—Por cierto —replicó Don Quijote— que vuestra merced 

tiene extremada voz; pero lo que cantó no me parece muy a 
propósito; porque ¿qué tienen que ver las estancias de Garci-
laso con la muerte desta señora? 

—No se maraville vuestra merced deso —respondió el mú
sico—, que ya entre los intonsos poetas de nuestra edad se usa 
que cada uno escriba como quisiere, y hurte de quien quisiere, 
venga o no venga a pelo de su intento, y ya no hay necedad 
que canten o escriban que no se atribuya a licencia poética". 

Nótese que no se critica tanto el uso de las estancias de 
Garcilaso cuanto el que no vienen a pelo. De otro modo no se 
comprendería cómo el mismo Cervantes se apropió de tres ver
sos, bien sabidos, de Garcilaso en la canción A los éxtasis de 
nuestra beata madre Teresa de Jesús, que principia: 

Virgen fecunda, madre venturosa, 
cuyos hijos, criados a tus pechos, 
sobre sus fuerzas la virtud alzando, 
pisan ahora los dorados techos 
de la dulce región maravillosa 
que está la gloria de su Dios mostrando^ 
tú que ganaste obrando 
un nombre en todo el mundo 
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y un grado sin segundo, 
ahora estés ante tu Dios postrada, 
en rogar por tus hijos ocupada, 
o en cosas dignas de tu intento santo, 
oye mi voz cansada 
y esfuerza, ¡oh madre!, el desmayado canto3. 

Hasta aquí llega lo que pudiéramos llamar citas textuales 
de versos garcilasistas. Veamos ahora otras reminiscencias, fá
ciles de hallar en diversos textos poéticos o en la misma prosa. 
Comencemos por un famoso verso, el quinto de la égloga ter
cera: "A despecho y pesar de la ventura'*, que veremos con
vertido en un lugar común levemente modificado: 

que, a despecho y pesar del diligente 
tiempo, será en sus fines infinita4. 

dice en el soneto a fray Pedro de Padilla. En la prosa aparece 
, en casi todas las obras : "a despecho y pesar del circunspecto 
ignorante" (El licenciado Vidriera, 94); "a despecho y pesar 
del que ha querido usurpar vuestro nombre" (Quijote, II, 59); 
"cuando el sueño, a despecho y pesar de la hambre" (id., II, 
53); "a despecho y pesar de las experiencias" (Persiles, I, 68); 
"que a despecho y pesar de la mentira" (Persiles, II, 100). 
Podría señalar aún muchos más ejemplos, ya que ésa es una 
fórmula trivial en la prosa cervantina. Menos frecuente es la 
derivada del también famoso "cuando me paro a contemplar 
mi estado", que da origen a frases como la siguiente: "Cuando 
me paro a considerar..." (Galatea, II, 33). 

Indico ahora una pequeña lista de lugares que me parecen 
imitados de Garcilaso. El primer verso, en cursiva, es el de 
Cervantes, y el segundo, de Garcilaso: 

3 Obras completas, edic. de la Real Academia Española, volu
men VII, pág. 258. 

4 ídem, pág. 237. 
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O ¿en cuya oreja sonará su acento? 5. 
Tu dulce habla, ¿en cuya oreja suena? 

(Égloga I, 127.) 

Que no deshaga el corazón en llanto 6. 
Sino en su llanto estarse deshaciendo. 

(Elegía I, 228,) 

Se tiene de extender de gente en gente 7. 
Que siempre sonará de gente en gente. 

(Égloga I, 160.) 

Mi lengua balbuciente y casi muda, 
pienso mover en la real presencia 8; 
mas con la lengua muerta y fría en la boca, 
pienso mover la voz a ti debida. 

(Égloga III , 11-12.) 

Responde el monte, el prado, el llano, el río. 

(Galatea, I, 1.) 

La tierra, el campo, el monte, el río, el llano, 
alegres a una mano estaban todos. 

(Égloga II, 1.721-2.) 

La blanca nieve y colorada rosa. 

(Galatea, I, 11.) 

El blanco lirio y colorada rosa. 

(Égloga I, 103.) 

Y agora al cuello siento tus cadenas. 

(Galatea, I, 115.) 

¿Cuál es el cuello que como en cadena... 

(Égloga I, 131.) 

5 Elegía a la muerte de Isabel de Valois, ídem, pág. 212. 
6 ídem. 
7 ídem, pág. 217. 
8 Epístola a Mateo Vázquez, ídem, pág. 225. 
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Y en condición más que la nieve helada. 
Y en el verano más que nieve helada. 

(Égloga IX, 3.) 

Más helada que nieve, Galatea. 

(Égloga I, 59.) 

Conozco lo que al alma le conviene, 
sé lo mejor y a lo peor me atengo. 

(Galatea, 1, 165.) 

Y conozco el mejor y el peor apruebo. 

(Soneto VI.) 

Ser señora de un alma no aceptaste. 

(Galatea, I, 167.) 

¿De un alma te desdeñas ser señora? 

(Égloga I, 67.) 

Por ásperos caminos voy siguiendo. 

(Galatea, II, 155.) 

Por ásperos caminos he llegado. 

(Soneto VI.) 

Gracias al Cielo doy, pues he escapado. 

(Galatea, II, 160.) 

Gracias al Cielo doy^ que ya del cuello... 

(Soneto XXXIV.) 

Que se publique 
de lengua en lengua y de una en otra gente, 

(Quijote, I, 14.) 

Que siempre sonará de gente en gente. 

(Égloga I, 160,) 

Podrán encontrarse muchas más reminiscencias, pero creo 
que las apuntadas son suficientes para demostrar la persistencia 
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del favor garcilasista de Cervantes. Sería interesante e instruc
tivo el estudio de por qué gustó el autor del Quijote de deter
minados versos, pero es tarea que cae fuera de estas notas. 
Mi propósito era solamente señalar esa admiración de nuestro 
mejor inventor de fábulas. 



LA POESÍA LÍRICA DE CERVANTES * 

Repasando cuidadosamente el catálogo de la última expo
sición cervantina celebrada en la Biblioteca Nacional, entre los 
cientos de estudios registrados casi no aparecen los referentes a 
la poesía lírica del genial prosista. Más aún: en ciertos manua
les de Historia literaria ni siquiera se menciona esa vertiente, 
minúscula si se quiere, pero de interés, como sucede en el de 
L. Pfandl, tan agudo en otros aspectos. Las páginas más ecuá
nimes las he encontrado en la Historia de la Literatura, de 
Ángel Valbuena, y en la breve, pero enjundiosa, Historia de la 
Lírica, de G. Díaz-Plaja. Tampoco abundan las antologías he
chas con amorosa intención1. 

Ditirambos irresponsables, engolados y llenos de tópicos, sí 
que se hallan, como también la miopía de ciertos lectores de 
versos. Hay juicios para todos los gustos. Los que denigran 
totalmente la poesía lírica de Cervantes harían bien en recor
dar que el autor del Quijote escribió algún soneto recogido por 
uno de los más exigentes antólogos de la poesía española, como 
luego veremos. 

* Publicado, con el seudónimo de Joseph Glaube, en el mismo 
Homenaje que el anterior, págs. 151-187. 

1 Vid., por excepción, Poesías de M. de Cervantes, ordenada por 
E. Martín de la Cámara, Madrid, s. a., y Poesías de Cervantes, selec
ción y prólogo de Ricardo Rojas, Buenos Aires, ioró. 

POESÍA EDAD DE ORO. — I I 
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Pero, además, casi todos los críticos se acercan a la poesía 
cervantina con un prejuicio inicial, citando un conocido terceto 
del Viaje del Parnaso, sobre el que se apoyan para negar ro
tundamente el valor de su obra poética. Es el sabido: 

Yo, que siempre me afano y me desvelo 
por parecer que tengo de poeta 
la gracia que no quiso darme el Cielo 2. 

Sin embargo, la interpretación dada al terceto es un poco 
exagerada. Sin negar que pueda haber en esos tres versos una 
cierta lamentación autobiográfica, creemos que no pueden des
gajarse violentamente, presentándolos aislados como una afir
mación rotunda. Leyendo los tercetos siguientes, no será di
fícil observar un cierto aire burlesco, irónico, como lo tiene 
casi todo el Viaje: 

Yo, que siempre trabajo y me desvelo 
por parecer que tengo de poeta 
la gracia que no quiso darme el Cielo, 

quisiera despachar a la estafeta 
mi alma, o por los aires, y ponella 
sobre las cumbres del nombrado Oeta; 

pues, descubriendo desde allí la bella 
corriente de Aganipe, en un saltico 
pudiera el labio remojar en ella, 

y quedar del licor suave y rico 
el pancho lleno, y ser de allí adelante 
poeta ilustre, o, al menos, magnifico. 

Creo que la intención burlesca está bien clara y que no 
se puede partir del terceto inicial para estudiar la poesía cer
vantina con el prejuicio de que su autor afirma que no quiso 
el Cielo darle la gracia de ser poeta. Valdría tanto como partir 

2 Edic. de R. Schevill y A. Bonilla, Madrid, 1922, pág. 14. 
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de la afirmación del licenciado Vidriera, quien, preguntándole 
un estudiante si era poeta, contestó: "Hasta ahora no he sido 
tan necio ni tan venturoso". Como el estudiante no entendiese 
la respuesta, Vidriera aclaró: "No he sido tan necio que diese 
en poeta malo, ni tan venturoso que haya merecido serlo 
bueno" 3. 

Más correcto me parecería iniciar el estudio partiendo de 
otros tercetos del mismo Viaje del Parnaso, llenos de dulce me
lancolía : 

Yo soy aquel que en la invención excede 
a muchos, y al que falta en esta parte, 
es fama que a su fama falta quede. 

Desde mis tiernos años amé el arte 
dulce de la agradable poesía, 
y en ella procuré siempre agradarte. 

Nunca voló la pluma humilde mía 
por la región satírica, bajeza 
que a infames premios y desgracias guía. 

Yo el soneto compuse que así empieza 
(por honra principal de mis escritos): 
"¡Voto a Dios, que me espanta esta grandeza!". 

Yo he compuesto romances infinitos, 
y el de los "celos" es aquel que estimo, 
entre otros que los tengo por malditos 4. 

Se podrían recordar otras líneas no menos dolientes. En el 
prólogo a las Ocho comedias habla de aquel librero que se las 
quiso comprar, si "un autor de título no le hubiera dicho que 
de mi prosa se podía esperar mucho, pero de mi verso nada. 
Y si va a decir la verdad, cierto que me dio pesadumbre el 

3 Novelas ejemplares, edic. de R. Schevill y A. Bonilla, Madrid, 
1923, II , pág. 92. Cito siempre las Novelas ejemplares por esta 
edición. 

4 Edic. cit., pág. 55. 
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oírlo, y dije entre mí: £0 yo me he mudado en otro, o los 
tiempos se han mejorado mucho* " 5 . Apunta en estas palabras 
algo que después veremos confirmado: el desdén con que los 
contemporáneos leyeron su obra poética, pero también el hecho 
de que el mismo Cervantes no se tenía por mal poeta, como 
nos han repetido tantas veces partiendo de aquel terceto. 

Cabría plantear una cuestión inicial: la idea que tenía Cer
vantes de la poesía. Los textos en que nuestro escritor habla 
de esta cuestión, aunque no esclarecen del todo el problema, 
son profundamente significativos y sirven para hacernos ver de 
nuevo la delicadeza de su alma. En el Quijote escribe: "Ella 
[la poesía] es hecha de una tal virtud, que quien la sabe tratar 
la volverá de oro purísimo de inestimable precio; hala de tener, 
el que la tuviese, a raya, no dejándola correr en torpes sátiras 
ni en desalmados sonetos; no ha de ser vendible en ninguna 
manera...; no se ha de dejar tratar de los truhanes ni del ig
norante vulgo, incapaz de conocer ni de estimar los tesoros 
que en ella se encierran" 6. Es decir, la poesía debe estar al 
margen de lo vulgar, no contaminarse con las impurezas de 
los halagos vendibles, y no debe servir para la sátira, sino para 
el deleite y provecho. Sostiene también que el poeta nascitur, 
que ha de contar con esa llaga desde su cuna: "Posible cosa 
es que un oficial sea poeta, porque la poesía no está en las 
manos, sino en el entendimiento, y tan capaz es el alma del 
sastre para ser poeta como la de un maese de campo; porque 
las almas todas son iguales, y de una misma masa en sus prin
cipios creadas y formadas por su hacedor, y, según la caja y 
temperamento del cuerpo donde las encierra, así parecen ellas 
más o menos discretas, y atienden y se aficionan a saber las 
ciencias, artes o habilidades a que las estrellas más las incli
nan; pero más principalmente y propia se dice que el poeta 
nascitur. Así, no hay de qué admirar de que Rutilio sea poeta, 

5 Edic. de R. Schevill y A. Bonilla, Madrid, 1915, vol. I, pág. 9. 
6 Quijote, 2, cap. XVI. 
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aunque haya sido maestro de danzar"7. Este genio primario, 
esta aptitud para la poesía, no sirve para nada si no va acom
pañada de una profunda reflexión, de serios estudios y de re
gular experiencia. En El licenciado Vidriera se burla de los 
malos poetas: "¿Qué se ha de decir sino que son la idiotez y 
la arrogancia del mundo?... Qué es ver a un poeta déstos de 
la primera impresión, cuando quiere decir un soneto a otros 
que le rodean, las salvas que les hace, diciendo: 'Vuesas mer
cedes escuchen un sonetillo, que anoche a cierta ocasión hice, 
que, a mi parecer, aunque no vale nada, tiene un no sé qué 
de bonito*; y en esto tuerce los labios, pone en arco las cejas 
y se rasca la faltriquera, y entre otros mil papeles mugrientos 
y medio rotos, donde queda otro millar de sonetos, saca el que 
quiere relatar, y al fin lo dice en tono melifluo y alfeñicado. 
Y si acaso los que le escuchan de socarrones o de ignorantes 
no se le alaban, dice: 'O vuesas mercedes no han entendido el 
soneto, o yo no lo he sabido decir, y así, será bien recitarlo 
otra vez y que vuesas mercedes le presten más atención, por
que, en verdad, en verdad que el soneto lo merece*, y vuelve 
como primero a recitarlo, con nuevos ademanes y nuevas pau
sas. Pues ¿qué es de verlos censurar los unos a los otros? 
¿Qué diré del ladrar que hacen los cachorros y modernos a los 
mastinazos antiguos y graves?" 8. 

Abundan también las referencias al excesivo número de 
poetas malos que había: "Del infinito número de poetas que 
había eran tan pocos los buenos, que casi no hacían número" 9. 
En el Persiles se vaticina esa explosión poética, sin que falte 
la profunda ironía y la consabida afirmación de la pobreza de 
los poetas: "¿Y habrá otras tablas aderezadas para más poetas 
venideros?", preguntó Periandro. "Sí —respondió el peregri-

7 Persiles, edic. de R. Schevill y A. Bonilla, Madrid, 1924, vo
lumen I, pág. 115. 

8 Edic. cit., pág. 93. 
9 ídem, pág. 92. 
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no—; pero no quise detenerme a leer los títulos...; pero así, 
a bulto, miré tantos, que me doy a entender que la edad, 
cuando éstos vengan, que, según me dijo el que me guiaba, 
no puede tardar, ha de ser grandísima en todo género de poetas. 
Encamínelo Dios como Él fuere más servido." "Por lo menos 
—respondió Periandro—, el año que es abundante de poesía 
suele serlo de hambre; porque dámele poeta, y dártele he pobre, 
si ya la Naturaleza no se adelanta a hacer milagros'*10. Ocioso 
me parece recordar la inmensa ironía que se desprende del 
Vhje del Parnaso ("¡cuerpo de Dios, con tanta poetambre!"), 
donde no se trata sólo de elogiar a los poetas contemporáneos, 
sino de algo mucho más hondo y serio. 

En algún caso no falta la burla contra los recursos poéticos 
del barroco, burla parecida a la de Quevedo en la segunda 
parte de la Aguja. Preguntado Vidriera por qué la mayoría de 
los poetas eran pobres, respondió "que porque ellos querían, 
pues estaba en su mano ser ricos si se sabían aprovechar de 
la ocasión que por momentos traían entre las manos, que eran 
las de sus damas, que todas eran riquísimas en extremo, pues 
teman los cabellos de oro, la frente de plata bruñida, los ojos 
de verdes esmeraldas, los dientes de marfil, los labios de coral 
y la garganta de cristal transparente, y que lo que lloraban eran 
líquidas perlas, y más, que lo que sus plantas pisaban, por dura 
y estéril tierra que fuese, al momento producía jazmines y rosas, 
y que su aliento era de puro ámbar, almizcle y algalia, y que 
todas estas cosas eran señales y muestras de su mucha ri
queza" n . 

Creo que tampoco se ha reparado mucho en la profunda 
significación que tiene cierto episodio de La ilustre fregona. 
Después que el músico canta el delicioso romance "¿Dónde 
estás, que no apareces?", uno de los mejores de nuestro autor, 
llegáronle "volando dos medios ladrillos", y Barrabás, el mozo 

10 Edic. cit., II, págs. 243-4. 
11 Edic. cit., pág. 94. 
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de muías, dice: "Allá irás, mentecato, trovador de Judas, 
que pulgas te coman los ojos; y ¿quién diablos te enseñó a 
cantar a una fregona cosas de esferas y de cielos, llamándolas 
lunes y martes, y de ruedas de fortuna? Dijérasla, noramala para 
ti y para quien le hubiere parecido bien tu trova, que es tiesa 
como un espárrago, entonada como un plumaje, blanca como 
una leche, honesta como un fraile novicio, melindrosa y zaha
reña como una mula de alquilar y más dura que un pedazo de 
argamasa, que, como esto le dijeras, ella lo entendiera y se hol
gara; pero llamarla embajador, y red, y moble, y alteza, y ba
jeza, más es para decirlo a un niño de la doctrina que a una 
fregona. Verdaderamente que hay poetas en el mundo que es
criben trovas que no hay diablo que las entienda; yo a lo me
nos, aunque soy Barrabás, éstas que ha cantado este músico de 
ninguna manera las entrevo" 12. Aparece aquí una sorda pro
testa de la realidad con lo verosímil ideal, protesta que tanto 
abunda en la prosa cervantina. 

Con estas citas podemos ya saltar a otra pregunta: ¿Es Cer
vantes un poeta lírico con las mismas inquietudes que asedian 
la obra de otros escritores de su época? Y como esta pregunta 
sólo puede tener respuesta con la obra en la mano, acerquémo
nos a ella. Primera observación: Cervantes no publica un vo
lumen de versos como otros poetas de su tiempo. Se me obje
tará que tampoco publican los suyos fray Luis de León, Gón-
gora, Quevedo o los Argensola; pero, en cambio, todo el mundo 
los cita y se procura una copia. Los poemas atribuidos a Cer
vantes en los manuscritos coetáneos (aunque es bien cierto que 
la mayoría están sin estudiar) son muy escasos y no pasan de 
diez o doce. Esto podría indicar una de estas dos cosas: o que 
Cervantes no escribió poemas al uso, o que a los contempo
ráneos no les interesó su obra. Que el autor del Quijote los es
cribió, que amó la poesía, parece desprenderse de algunas pa
labras citadas. Nos queda, pues, el triste hecho de que su poesía 

n Edic. cit., II, pág. 310. 
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no interesó a los contemporáneos, y que por esta causa sólo 
conocemos un cortísimo número de poemas sueltos. Que los 
contemporáneos no le admitieron entre sus poetas preferidos se 
ve claramente en los tres versos siguientes de Villegas, sin traer 
a cuento la conocida afirmación de Lope de Vega: 

Irás del Helicón a la conquista 
mejor que el mal poeta de Cervantes, 
donde no le valdrá ser quijotista 13, 

Segunda observación: lo conservado es casi todo poesía de 
circunstancias, no a la manera goethiana, sino a la otra : elogios 
a poetas amigos, como Padilla, López Maldonado; elegías oca
sionales y forzadas, o poemitas intrascendentes que envía a las 
justas poéticas. Quedan al margen cuatro o cinco poemas de 
algún interés, ya biográfico —como la carta a Mateo Vázquez—, 
ya literario, como el estupendo soneto al túmulo de Felipe II. 

Si juzgamos la poesía cervantina por estas muestras, la sen
tencia no podrá ser muy favorable. No le salvaría tampoco su 
extenso Viaje del Parnaso, lleno de repeticiones, cuya finalidad 
es de distinto orden. ¿Qué hacer, entonces? Algo muy elemen
tal: arrancar, como se ha hecho algunas veces, las composi
ciones incluidas en las novelas y comedias, y ver su calidad 
literaria. Tendremos así una antología que ofrecerá positivo 
interés al estudioso, no olvidando la función específica que cada 
pieza desempeña en la novela o comedia, aunque muchas veces 
el poema no representa la reacción de un personaje, y en algún 
caso, como en la "Canción de Grisóstomo", es muy posible que 
la pieza se escribiese con anterioridad a la novela o comedia. 
Todos estos poemas, junto con los cinco o seis anteriores, son 
los que me propongo estudiar aquí rápidamente. 

13 Eróticas, edic. de N. Alonso Cortés, Clás. Casts., Madrid, 1913? 
página 331. Alude Villegas al Viaje del Parnaso, donde, como hace 
notar N. Alonso Cortés, Cervantes no menciona al poeta riojano. 
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Comencemos por algo elemental: por fijarnos en la fecha 
de 1547, nacimiento del poeta. No debemos olvidar nunca que 
el poeta vive en un mundo que le es dado, en su circunstancia, 
como quiere Ortega y Gasset. (Ni el poeta más intemporal por 
la temática, como un San Juan de la Cruz, por ejemplo, se 
exime de pagar su censo al tiempo que le toca.) Nos deten
dremos sólo en la circunstancia literaria y, concretamente, en 
la poética. 

La poesía de la Edad de Oro, de nuestros siglos xvi y xvii, 
por diversas causas, carece todavía de un buen estudio de con
junto, en el que se pongan en claro algunos hechos curiosos. 
Esta poesía sólo se puede explicar teniendo en cuenta tres o 
cuatro notas fundamentales. 

La primera, la fórmula italianista, petrarquista, originada 
por la célebre conversación de Boscán con Andrea Navagiero, 
En 1543 aparecen las obras de Boscán y Garcilaso con un 
éxito definitivo, y las ediciones se sucederán rápidamente, como 
es harto sabido. Que Cervantes leyó con encendido amor la 
poesía de Garcilaso, lo veremos muy pronto, aunque también 
leyó la obra de Herrera y los inéditos de fray Luís. Estas lec
turas dejarán una huella profunda en los versos de La Galatea 
y en los anteriores a 1590, aunque la presencia de Garcilaso 
continuará hasta el Per siles. 

La segunda nota es la persistencia de los elementos me
dievales. No se recuerda con la insistencia necesaria la singu
laridad de que pocos, muy pocos, años después de aparecer las 
obras italianizantes de Boscán y Garcilaso comience la boga de 
los Romanceros de Amberes o de Esteban de Nájera, El acon
tecimiento tiene una profunda significación. Supone comprobar 
nítidamente la persistencia de la Edad Media y del siglo xv en 
la mitad del Renacimiento. Supone que durante toda la Edad,, 
de Oro corren paralelamente dos conceptos distintos del arte 
poético: la égloga, el soneto y la canción a la italiana con vlós 
romances del Cid, de los siete infantes de Lara o del conde 
Arnaldos. Por esta razón, los poetas nacidos o educados en la 



170 Sobre poesía de la Edad de Oro 

segunda mitad del siglo xvi beberán con deleite en la poesía 
refinada y elegante de Garcilaso, Herrera o fray Luis; pero 
leerán los romances, los cantarán, los pondrán otra vez de moda 
en la corte y aparecerá el ciclo de los romances artísticos. Hasta 
Preciosa sabía que el volumen del Romancero general de 1605 
era bastante extenso 14. Que Cervantes no se libra de esa at
mósfera romanceril es harto sabido. Basta recordar solamente 
el hecho de que la génesis de algunos capítulos del Quijote se 
haya querido encontrar en el Entremés de los romances. En el 
Viaje del Parnaso confiesa haber escrito "infinitos romances", y 
no olvidemos que uno de los que inician esta vuelta al encuen
tro del Romancero es Padilla, cuyo Romancero espiritual elo
giaría nuestro poeta. 

No sólo persiste el romance, sino también la cancíoncilla 
tradicional, el villancico o el zéjel primitivos. Frente a Ronsard, 
que condenaba los lais y virolais^ los españoles siguieron cul
tivando con deleite las fórmulas medievales. En los libros o tra
tados musicales del siglo xvi no es difícil encontrar esa convi
vencia de italianismo y medievalismo, como sucede en los de 
Salinas, Vásquez, Cabezón o Valderrábano. Si no olvidamos ese 
persistente medievalismo, comprenderemos mejor la importan
cia que lo tradicional adquiere en la poesía del barroco, sobre 
todo en el drama. Cervantes sigue con fidelidad las corrientes 
de su tiempo, y no tendrá ningún inconveniente en acercarse 
más de una vez a estas fórmulas populares, sobre todo en las 
comedias. (Hasta un encantador conjuro se puede leer en La gi-
tanilla, como veremos más adelante.) 

Y, por último, conviene que recordemos algo que suelen ol
vidar con harta frecuencia los estudiosos de nuestra poesía re
nacentista, y que constituye una de sus claves más sencillas: el 

14 "Basta —dijo Preciosa—, que me ha tratado de pobre el poeta, 
pues cierto que es más milagro darme a mí un poeta un escudo que 
yo recibirlo; si con esta añadidura han de venir sus romances, tras
lade todo el Romancero general y envíemelos uno a uno." Edición cit., 
página 43. 
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enorme éxito del célebre Cancionero general, de Hernando del 
Castillo, reimpreso numerosas veces a lo largo de todo el si
glo xvi, que fue leidísimo por todos los poetas. El día que se 
estudie la influencia de esta obra en la poesía española, los eru
ditos se asombrarán de los resultados. Desde Garcilaso a Gra
dan, pocos fueron los que dejaron de admirar los alambicados 
conceptos de Garci Sánchez, Guevara o el comendador Escrivà. 
Sin contar la gran admiración que todos sintieron por un Jorge 
Manrique, un Santillana o un Juan de Mena. 

Pido mil perdones al lector por esta pequeña divagación, tan 
sabida, necesaria para ver cómo actúan esas tendencias en la 
poesía cervantina, dentro de la cual yo me atrevería a señalar 
dos épocas o tres: la primera, hasta 1585, aparición de La Ga
latea) con marcadas influencias de Garcilaso, Herrera y fray 
Luis; la segunda, de 1585 a 1605, época en que se produce la 
innovación barroca, y la tercera, de 1605 a 1616. 

Los más antiguos poemas de Cervantes son los dedicados a 
la muerte de Isabel de Valois. En el librito de López de Hoyos 
figuran un soneto, varias coplas en arte menor y una extensa 
elegía en tercetos. Todo ello demuestra solamente una volun
tad de querer ser poeta y cierta habilidad en la versificación, 
pero carece de vuelo y de sinceridad, aunque estas ausencias 
suelen ser demasiado frecuentes en la poesía funeraria, por de
cirlo así. Poesía de encargo y sin fuego personal. 

Mucho más interés ofrece la epístola al secretario Mateo 
Vázquez, escrita probablemente durante el cautiverio en Argel, 
hacia 1577 15. El interés, más que en lo literario, reside en lo 
biográfico y emocionado: 

Diez años ha que tiendo y mudo el paso 
en servicio del gran Filipo nuestro, 
ya con descanso, ya cansado y laso; 

15 Pero véase para la autenticidad de esta famosa epístola el tra
bajo de A. Marasso, "La autenticidad de la epístola de Cervantes al 
secretario Mateo Vázquez", en La Nación de Buenos Aires, 21 de 
marzo de 1948. 
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y en el dichoso día en que siniestro 
tanto fue el hado a la enemiga armada 
cuanto a la nuestra favorable y diestro, 

de temor y de esfuerzo acompañada, 
presente estuvo mi persona al hecho, 
más de esperanza que de hierro armada... 

El pecho mío de profunda herida 
sentía llagado, y la siniestra mano 
estaba por mil partes ya rompida... 

En la galera Soï, que oscurescía 
mi ventura su luz, a pesar mío, 
fue la pérdida de otros y la mía... 

Sentí de ajeno yugo la gran carga, 
y en las manos sacrilegas, malditas, 
dos años ha que mi dolor se alarga... 16. 

No eran días de quietud para dedicar a las musas, como 
el mismo Cervantes dice dos años después en una carta al poeta 
Antonio Veneziani: "Prometo a vuestra merced, como cristia
no, que son tantas las imaginaciones que me fatigan, que no 
me han dejado cumplir como quería estos versos que a vues
tra merced envío, en señal del buen ánimo que tengo de ser
virle, pues él me ha movido a mostrar tan presto las faltas de 
mi ingenio*'17. Estas octavas que el cautivo y doliente Miguel 
envía a su amigo Veneziani son un elogio de su amada Celia y 
del poema que con el mismo título había escrito el italiano. Hay 
en ellas cierta habilidad retórica y cierta simpatía amable y ca
riñosa. Veneziani sufría también como cautivo, y Cervantes en
vidiaba su suerte de enamorado: 

16 Cit. por la edic. académica Obras completas, Madrid, 1923, 
VII, pág. 219 y sigs. 

17 ídem, pág, 226. 
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Dichoso el desdichado a quien se tiene 
envidia de las ansias que sostiene 18. 

Redimido y vuelto a la patria, Cervantes se lanza con en
tusiasmo a leer aquellos libros aparecidos durante su cautiverio. 
Dos de ellos ejercerán una influencia decisiva: las obras de 
Garcílaso, comentadas por Herrera (recuérdese la huella del 
prólogo de Medina en el del Quijote), y las mismas obras del 
divino sevillano, publicadas en 1582. Leyó también la poesía 
manuscrita de fray Luis, Laynez, Figueroa y otros poetas, junto 
con la producida por la generación más nueva de Lope, Gón-
gora o los Argensola. Precisamente entre 1580 y 1585 Lope y 
Góngora comienzan su labor literaria, y los dos aparecen elo
giados, junto con los Argensola, en el "Canto de Calíope", de 
La Galatea. 

En esta obra, aparecida en 1585, encontramos un pequeño 
volumen de versos, lleno de singular interés. Son poemas que 
cumplen dentro de la obra una función determinada por el des
arrollo, los incidentes y el carácter de los personajes, pero que 
se pueden desgajar con cierta facilidad. Nadie nos impide que 
lo hagamos. 

Estos poemas ofrecen todos una cierta unidad temática (casi 
todos son lamentaciones amorosas), pero no sería difícil esta
blecer una pequeña división atendiendo a su forma. Abundan 
las muestras de poesía italianizante (sonetos, canciones y ter
cetos); pero a su vez encontramos, como es natural, poemitas 
de tipo cancioneril. 

Es lógico que al estudiar la poesía italianizante encontre
mos la presencia de Garcüaso. Cervantes se sabía de memoria 
los versos del divino toledano, a quien tenía por el primer es
pañol de todos los tiempos, como se ha visto en las páginas 
anteriores. 

ídem, pág. 227. 
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Al lado de Garcilaso se disputan el amor de Cervantes la 
poesía de Herrera y la de fray Luis. Los dos fueron también 
muy elogiados. Nuestro poeta debió de conocer a Herrera du
rante sus largas permanencias en Sevilla, y a su muerte escribió 
un bello soneto, que principia: 

El que subió por sendas nunca usadas 
del sacro monte a la más alta cumbre; 
el que a una Luz se hizo todo lumbre 
y lágrimas en dulce voz cantadas... 19. 

La presencia de la poesía herreriana es fácil de distinguir en 
ciertos momentos de La Galatea, Como el divino sevillano, 
Cervantes repite con harta insistencia los adjetivos o sustanti
vos: "blanca, suave, reposadamente", en "áspera, cerrada, os
cura noche". El terceto siguiente recordará en seguida uno de 
los más bellos de Herrera: 

Ya tengo nuevo ser, ya tengo vida, 
ya puedo cobrar nombre en todo el suelo 
de ilustre y clara fama conocida20, 

que es casi similar al del sevillano: "Ya pasó mi dolor; ya sé 
qué es vida", aunque inferior en calidad poética. La técnica 
de las sextinas y octavas es más de Herrera que de GarcÜaso, 
incluso con los juegos conceptistas; 

Yo ardo y no me abraso, vivo y muero; 
estoy lejos y cerca de mí mismo; 
espero en solo un punto y desespero; 
súbome al cielo, bajóme al abismo; 
quiero lo que aborrezco; blando y fiero 
me pone el amoroso paraxismo: 
y con estos contrarios, paso a paso 
cerca estoy ya del último traspaso21. 

19 Edic. académica, pág. 251. 
20 Edic. cit., II , pág. 28. 
21 Edic. cit., I, pág. 12. 
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Algún soneto tiene también su impronta herreriana, como 
el que principia: "Por ásperos caminos voy siguiendo*'n> o el 
siguiente : 

Ante la luz de unos serenos ojos 
que al sol dan luz con que da luz al suelo, 
mi alma así se enciende, que recelo 
que presto tendrá muerte sus despojos. 

Con la luz se conciertan los manojos 
de aquellos rayos del señor de Délo: 
tales son los cabellos de quien suelo 
adorar su beldad puesto de hinojos. 

¡Oh clara luz, oh rayos del sol claro, 
antes el mesmo sol! De vos espero 
sólo que consintáis que Erastro os quiera. 

Si en esto el cielo se me muestra avaro, 
antes que acabe del dolor que muero, 
haced, [oh rayos!, que de un rayo muera23. 

De fray Luis de León aparece un bellísimo elogio, raro en 
su tiempo, en el "Canto a Calíope", que ha sido recordado por 
Valbuena y Prat: 

Quisiera rematar mi dulce canto 
en tal sazón pastores, con loaros 
un ingenio que al mundo pone espanto, 
y que pudiera en éxtasis robaros. 
En él cifro y recojo todo cuanto 
he mostrado hasta aquí y he de mostraros: 
fray Luis de León es el que digo, 
a quien yo reverencio, adoro y sigo. 

La octava, como se habrá observado, se aparta de las demás 
del "Canto de Calíope". No es el frío elogio de un poeta, 

22 ídem, II, pág. 155. 
23 ídem, I, pág, n o . (Nótese lo apagado que resulta ese soneto 

comparándolo con los de Herrera.) 
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hecho con tópicos al uso, sino algo más sutil. No es difícil per
cibir una cierta nota crítica. Fray Luis es un poeta que al 
mundo pone espanto (asombro), que pudiera en éxtasis arreba
tarnos. El encanto de la oda a Salinas, por ejemplo, está muy 
bien definido en ese verso. Notemos al final: fray Luis es el 
compendio de toda la poesía renacentista y el poeta que sigue 
y adora nuestro Cervantes. Pero ¿es esto cierto o sólo un re
curso para cerrar decorosamente la octava? Podemos compro
bar con facilidad la honda huella que dejó en el autor del Qui
jote la poesía del agustino. En unos cuantos poemas de La Ga
latea es bien perceptible: 

¡Oh alma venturosa, 
que del humano velo, 
libre, la alta región viva volaste, 
dejando en tenebrosa 
cárcel de desconsuelo 
mi vida, aunque contigo la llevaste! 
Sin ti, oscura dejaste 
la luz clara del día, 
por tierra derribada 
la esperanza fundada 
en el más firme asiento de alegría; 
en fin: con tu partida 
quedó vivo el dolor, muerta la vida 24. 

24 Edic. citada, I, pág. 17. En La gitanilla, pág. 107, hay también 
un evidente recuerdo de la Noche serena, de fray Luis de León: 

Mira, Clemente, el estrellado velo 
con que esta noche fría 
compite con el día, 

de luces bellas adornando el cielo. 

Recuérdese también que en los versos de Urganda la desconocida 
se cita parte de una décima que fray Domingo de Guzmán, tercer 
hijo de Garcilaso, disparó contra fray Luis, lo que prueba la atención 
con que Cervantes siguió la poesía del agustino. 
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Las liras cervantinas se parecen más a las de fray Luis que 
a las de Garcilaso, como las dos siguientes, tan bellas: 

Y llamaré dichoso 
al rústico, advertido ganadero, 
que vive cuidadoso 
del pobre manso apero, 
y muestra el rostro al crudo amor severo... 

Y, en tanto, del incienso 
el humo santo irá volando al cielo, 
a quien pedirle pienso, 
con pío y justo celo, 
las rodillas postradas por el suelo... 25. 

Veamos ahora si a pesar de Garcilaso, Herrera y fray Luis2Ó 

encontramos algún interés en los versos de La Galatea. Confe
semos que hay algunos que darán la razón a los críticos mio
pes: versos pesados, llenos de contraposiciones, sin vuelo, rimas 
ocasionales y ripiosas, etc., etc. Todo ello es cierto y a nada con
duce negarlo. Pero juzgar a un poeta por sus desaciertos y no por 
sus hallazgos (aunque no posea un estilo personal y una voz 
auténtica) es poco objetivo. Yo no me propongo demostrar que 
Cervantes es un poeta como Herrera o fray Luis, pero sí seña
lar algunos momentos que creo muy felices. Así, por ejemplo, 
al final de cierta octava salta gozoso el verso que buscamos. 
Al hacer la apología de la belleza de la dama, escribe: 

Dos rayos, dos hileras extremadas 
de perlas entre grana, si hay decillas, 
mil gracias que no tienen par ni cuento, 
niebla me han hecho al amoroso viento 27. 

25 Edic. cit., I, pág. 152. 
26 Otros recuerdos de poetas contemporáneos son fáciles de se

ñalar; por ejemplo, de Hurtado de Mendoza, I, pág. 162 y nota. 
27 ídem, I, pág. n . 

POESÍA EDAD DE ORO. —12 
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(Convengamos que esa niebla hecha al amoroso viento es 
un delicioso hallazgo.) He aquí otra octava de la misma canción : 

No se ven tantos rostros figurados 
en roto espejo, o hecho por tal arte, 
que si uno en él se mira, retratados 
se ve una multitud en cada parte, 
cuantos nacen cuidados y cuidados 
de un cuidado cruel que no se parte 
del alma mía, a su rigor vencida, 
hasta apartarse junto con la vida28. 

Algunas sextinas están preñadas de arrebato poético y ni 
Herrera ni Lope hubiesen desdeñado prohijarlas, como las que 
comienzan en "áspera, cerrada, oscura noche", con versos tan 
encantadores como los siguientes: 

No se llama de amor el llanto, llanto, 
ni su muerte llamarse debe muerte, 
ni a su risa llamarse debe risa, 
y su vida tener por cierta vida 
y sólo festejar su alegre día 29. 

En cuanto a los sonetos, hay cinco o seis llenos de interés, 
como los que principian: "Más blando fui que no la blanda 
cera", "Tan bien fundada tengo la esperanza", "SÍ este hir-
viente mar y golfo insano". Dos pueden figurar dignamente 
al lado de los muy buenos por su delicadeza y gracia poética: 

Si el áspero furor del mar airado 
por largo tiempo en su rigor durase, 
mal se podría hallar quien entregase 
su flaca nave al piélago alterado. 

No permanece siempre en un estado 
el bien y el mal, que el uno y otro vase; 

28 ídem. 
29 ídem, I, pág, 65. 
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porque si huyese el bien y el mal quedase, 
ya sería el mundo a confusión tornado. 

La noche al día y el calor al frío, 
la flor al fruto van en seguimiento, 
formando de contrarios igual tela. 

La sujeción se cambia en señorío, 
el placer en pesar, la gloria en viento: 
che per tal variar Natura e bella30. 

El otro termina con uno de los mejores tercetos de toda 
la poesía española : 

¿Quién dejará del verde prado umbroso 
las frescas hierbas y las frescas fuentes? 
¿Quién de seguir con pasos diligentes 
la suelta liebre o jabalí cerdoso? 

¿Quién con el son amigo y sonoroso 
no detendrá las aves inocentes? 
¿Quién en las horas de la siesta ardientes 
no buscará en las selvas el reposo 

por seguir los incendios, los temores, 
los celos, iras, rabias, muertes, penas 
del falso amor que tanto aflige al mundo? 

Del campo son y han sido mis amoresj 
rosas son y jazmines mis cadenas, 
libre nací y en libertad me fundo31. 

Tampoco se deberá despreciar la canción de Tirsi, que prin
cipia con dos bellísimos versos: "Salga del limpio enamorado 
pecho / la voz sonora"32, ni la de Mireno : "Cielo sereno, que 
con tantos ojos / los dulces amorosos hurtos miras", con versos 
tan apasionados como los siguientes: 

30 ídem, II, pág. 110. 
31 ídem, II, pág. 266, 
32 ídem, II, pág. 71. 
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Ya mi cansada voz, ya mis lamentos 
bien poco ofenderán al aire vano, 
pues a término tal soy reducido, 
que ofrece Amor a los airados vientos 
mis esperanzas, y en ajena mano 
ha puesto el bien que tuve merescido. 
Será el fruto cogido 
que sembró mi amoroso pensamiento 
y regaron mis lágrimas cansadas, 
por las afortunadas 
manos a quien faltó el merescimiento 
y sobró la ventura, 
que allana lo difícil y asegura 33. 

También ha pasado inadvertida la belleza de la canción de 
Lauso a Larsileo, que tiene el interés de descubrirnos un Cer
vantes horaciano. El juvenil libro de Menéndez y Pelayo no 
alude a las estancias en que Lauso hace la apología de la vida 
retirada, con acentos del villano en su rincón: 

No le levanta el brío 
saber que el gran monarca invicto vive 
bien cerca de su aldea, 
y, aunque su bien desea, 
poco disgusto en no verle recibe; 
no como el ambicioso entremetido, 
que con seso perdido 
anda tras el favor, tras la privanza, 
sin nunca haber teñido 
en turca o mora sangre espada o lanza 34. 

Ni debemos olvidar algunos momentos^ finamente consegui-
dosj de la égloga de Tirsi y Damón35, o de la elegía a la 

33 ídem, I, pág. 173. 
34 ídem, II, pág. 39. 
35 ídem, I, pág. 96. 
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muerte de Meliso, quizá Hurtado de Mendoza^ a juzgar por 
estos tercetos: 

LAUSO 

Mas tú, pastor famoso, en venturosa 
hora pasaste deste mar insano 
a la dulce región maravillosa. 

TIRSI 

Después que en el aprisco veneciano 
las causas y demandas decidiste 
del gran pastor del ancho suelo hispano. 

DAMÓN 

Después también que con valor sufriste 
el trance de fortuna acelerado 
que a Italia hizo, y aun a España, triste. 

ELICIO 

Y después que, en sosiego reposado, 
con las nueve doncellas solamente 
tanto tiempo estuviste retirado. 

LAUSO 

Sin que las fieras armas del Oriente 
ni la francesa furia inquietase 
tu levantada y sosegada mente. 

TIRSI 

Entonces quiso el cielo que llegase 
la fría mano de la muerte airada, 
y en tu vida el bien nuestro arrebatase 36. 

36 ídem, II, pág. 199. 
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Pero en los versos de La Galatea se dan cita, al mismo 
tiempo, como ya dijimos, la corriente tradicional y la proce
dente del cancionero de Hernando del Castillo. No sólo eso, 
sino un claro e inusitado recuerdo del Laberinto, de Juan de 
Mena. El llanto de la madre de Lorenzo Dávalos es imitado, 
hasta con la misma forma estrófica, con evidentes aciertos: 

Salid de lo hondo del pecho cuitado, 
palabras sangrientas, con muerte mezcladas, 
y, si los suspiros os tienen atadas, 
abrid y romped el siniestro costado. 
El aire os impide, que está ya inflamado 
del fiero veneno de vuestros acentos; 
salid, y siquiera os lleven los vientos, 
que todo mi bien también me han llevado 37. 

Algunos villancicos, a la manera tradicional, bien merecen 
un cariñoso recuerdo, como el de Teolinda: 

En los estados de amor 
nadie llega a ser perfecto, 
sino el honesto y secreto. 

Para llegar al suave 
gusto de amor, si se acierta, 
es el secreto la puerta 
y la honestidad la llave; 
y esta entrada no la sabe 
quien presuma de discreto, 
sino el honesto y secreto38. 

Y en las siguientes quintillas de la canción de Lauso nadie 
podrá negar que la poesía más honda y depurada late con toda 
su fuerza. ¿Podrá sostenerse después la opinión de que Cer
vantes era un poeta premioso y sin ningún interés? : 

37 ídem, I, pág. 199. 
33 ídem, I, pág. 80. 
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¿Dónde está la fantasía 
de mí esquiva condición? 
¿Dó el alma que ya fue mía, 
y dónde mi corazón, 
que no está donde solía? 

Mas yo todo, ¿dónde estoy? 
¿Dónde vengo o dónde voy? 
¿A dicha sé yo de mí? 
¿Soy, pox ventura, el que fui 
o nunca he sido el que soy? 

Estrecha cuenta me pido, 
sin poder averigualla, 
pues, a tal punto he venido, 
que aquello que en mí se halla 
es sombra de lo que he sido 39, 

Con esto podemos cerrar La Galatea. Nos quedará, por lo 
menos, un grato recuerdo de limpieza y decoro poéticos. Ya 
dice el mismo Cervantes en esa novela: 

que no está en la elegancia 
y modo de decir el fundamento 
y principal sustancia 
del verdadero cuento, 
que en la pura verdad tiene su asiento40. 

De La Galatea al Quijote transcurren veinte años. Entre 
1585 y 1605 las innovaciones de Lope, Góngora y Que vedo 
transformarán el panorama de la literatura española. El barro
quismo en el teatro, en la novela y en la lírica triunfan total
mente. Cervantes vio con claridad el acontecimiento. En la 
poesía, los efectos innovadores de Góngora y Lope se perciben 
hacia 1585. Notemos la singularidad de que en La Galatea no 

39 ídem, II, pág. 98. 
4 0 ídem, I, pág. 211. 
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aparecen casi romances, al paso que abundan en las Novelas 
ejemplares y en el Quijote o en las comedias, donde también se 
dan cita otros elementos tradicionales. De 1582 es el conocido 
romancillo de Góngora: "Hermana Marica, mañana que es 
fiesta". De estos años datan los pastoriles de Belardo a Filis 
o de Zaide a Zaida. Todo el mundo los cantaba, por lo cual el 
Fénix decidió mudar de estilo y de razones, como dice una vez. 
Más adelante irrumpirá en ese mundillo la traviesa musa de 
Quevedo con sus jácaras. Cervantes parece que anduvo gus
toso entre esas novedades románcenles y que compuso abun
dantes muestras, según confiesa en el Viaje del Parnaso, Nava
rro Ledesma recordó oportunamente la declaración de un Ama
ro Benítez, quien dijo haber oído en el corral del Príncipe a 
don Luis de Vargas, comentando los libelos de Lope contra los 
familiares de Elena Osorio, estas palabras: "Este romance es 
del estilo de cuatro o cinco que solos lo podrán hacer: que 
podrá ser de Liñán, y no está aquí, y de Cervantes, y no está 
aquí; pues mío no es, puede ser de Vivar o de Lope de Vega" 4l. 
Quizá datase de estos años ese romance de Los celos, recor
dado por Cervantes, y que se ha querido identificar con el que 
comienza : 

Yace donde el sol se pone 
entre dos tajadas peñas 
una entrada de un abismo, 
quiero decir, una cueva...42. 

A estos años pertenecen las dos canciones a la Armada In
vencible, titulada la primera Canción nacida de las varias nue
vas que han venido de la católica Armada que fue sobre Ingla
terra, donde Cervantes se hace eco de las ilusiones puestas en 
esa expedición; la canción segunda, de A la pérdida de la Ar
mada que fue a Inglaterra, "es el reflejo de lo que llamamos 

41 El ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes Saavedra (Buenos 
Aires, 1944)) pág. 162. 

42 Cit. por la edic. académica, pág. 246. 
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ahora 'un estado de opinión*, cien veces repetido en otros desas
tres. Se echaba mano de todas las razones, pretextos y paliati
vos para justificar las derrotas. El vencedor es un pirata, el mar 
y el viento 'ha respondido al justo de su intento', etc., etc. Las 
fanfarronadas e invocaciones teológicas se hinchan y abultan 
más y más"43. Con estas frases, muy del 98, juzgaba Navarro 
Ledesma la canción de Cervantes, en que no faltan algunos 
momentos llenos de brío y dignidad, aun con su retórica co
rrespondiente. 

Unos años más tarde escribe Cervantes su mejor soneto bur
lesco, el que tenía por honra de todos sus escritos. Me refiero 
al célebre y conocido soneto con estrambote "Voto a Dios que 
me espanta esta grandeza", tantas veces editado y comentado. 
La gracia del cuadro, el desgarro del asombrado soldado, con 
el valentón achulapado, merecen el éxito que ha obtenido. El 
delicioso final tiene un movimiento espléndido, y en poquísimos 
versos logra Cervantes una escena de entremés: 

y quien dijera lo contrario^ miente. 
Y luego, in continenti, 
caló el chapeo, requirió la espada, 
miró al soslayo, fuese, y no hubo nada. 

Pareja gracia tiene el que se le atribuye, Un valentón de 
espátula y greguesco. Aun no siendo muy firme su paternidad, 
el soneto pudo muy bien haber salido de la pluma de Cervan
tes, y es, desde luego, uno de los mejores burlescos que posee 
la literatura española. Inferior calidad tiene otro que, ahijado 
a Cervantes, he encontrado en un manuscrito de la Nacional44. 
Me abstendré de decir que es suyo. La prueba incumbe al que 
afirma. 

En cambio, parece que no podemos dudar de que sea suyo 
el soneto, amargo y desilusionado, que escribió en 1596, con 

43 Ob. cit., pág. 184. 
44 Ms. 4.117, f. 39 v. Véase la pág. 147 de este vol. 
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motivo de la entrada en Cádiz del duque de Medina. Han pa
sado muchos años desde que Cervantes se halló en Lepanto, 
y ha visto con estupor el arrojo del inglés, que se atreve a sa
quear los puertos españoles. Se percibe nítidamente la desilu
sión del soldado. El soneto se refiere a dos hechos paralelos: 
"El capitán Becerra vino a Sevilla a enseñar lo que habían de 
hacer los soldados, y a esto y a la entrada en Cádiz del duque 
de Medina hizo Cervantes este soneto", según reza el manus
crito : 

Vimos en julio otra Semana Santa, 
atestada de ciertas cofradías, 
que los soldados llaman compañías, 
de quien el vulgo, y no el inglés, se espanta45. 

También en el Quijote abundan los poemitas burlescos. 
El mismo Cervantes se burla del mito que ha creado, comen
zando por los conocidos versos de cabo roto de Urganda la des
conocida, siguiendo con los ágiles sonetos de los académicos de 
Argamasilla (parodia deliciosa), para terminar con los frescos 
octosílabos de Altisidora, dignos de Góngora: 

Muy bien puede Dulcinea, 
doncella rolliza y sana, 
preciarse de que ha rendido 
a una tigre y fiera brava... 

Trocárame yo por ella, 
y diera encima una saya 
de las más gayadas mías, 
que de oro la adornan franjas...46. 

Muy oportunos son los conocidos ovillejos de Cardenio, 
"¿Quién menoscaba mis bienes?"47, y encantador el romance 

45 Cit. por la edic. académica, pág, 249. 
« II, cap. XLIV. 
47 I, cap. XXVII. 
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que principia "Marinero soy de amor"48, lleno de aciertos fe
lices. La desesperada canción de Grisóstomo, dentro de su re
tórica, ofrece algún momento apasionado. Más bello es el so
neto de Cardenio "Santa amistad, que con ligeras alas'*49, tan 
delicado, o el que principia "En el silencio de la noche, cuan
do" so, y lleno de brío el que recita el hermano de don Pedro 
de Aguilar en la historia del cautivo, "De entre esta tierra es
téril, derribada" 51. 

También en el Quijote se recuerdan algunos poemitas can
cioneriles, como la célebre copla del comendador Escrivà52, 
numerosos romances viejos y alguna cancioncilla popular, tan 
deliciosa como: 

A la guerra me lleva 
mi necesidad; 
si tuviera dineros, 
no fuera, en verdad53. 

A pesar de todo, son muy superiores los poemas que se 
encuentran en las Novelas ejemplares. Los de La gitanüla. El 
celoso extremeño y La ilustre fregona son de lo mejor que salió 
de su pluma. Predominan los romances, muy a propósito para 
la narración, demostrando en su agilidad y donaire el ejercicio 
de Cervantes en este género. En La gitanilla encontramos un 
romancillo encantador, "Árbol preciosísimo"54; otro perfecto, 
"Gitanica, que de hermosa" 55

5 y la perla del género en la bue
naventura de Preciosa a la señora del teniente, romance lleno 
de travesura y donaire: 

*s i, cap. XLIII. 
« I, cap. XXVII. 
so l3 cap. XXXIV. 
si I, cap. XL. 
52 I I , cap. XXXVIII . 
53 I I , cap. XXIV. 
54 Edic. cit.. I, pág. 33. 
55 ídem, pág. 43. 
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Hermosita, hermosita, 
la de las manos de plata, 
más te quiere tu marido 
que el rey de las Alpujarras... ^ 

En la misma novela hallamos el delicioso conjuro popular: 

Cabecita, cabecita, 
tente en ti, no te resbales, 
y apareja dos puntales 
de la paciencia bendita; 

solicita 
la bonita 
confiancita; 
no te inclines 

a pensamientos ruines; 
verás cosas 
que toquen en milagrosas; 
Dios delante 

y San Cristóbal gigante57. 

Allí se encuentra también el más bello soneto de Cervantes, 
"Cuando Preciosa el panderete toca", lleno de finura y delica
deza, que Juan Ramón Jiménez, el exigente poeta, incluyó en 
su rara selección de sonetos publicada en la colección Jardinülos. 
También Rubén Darío estuvo enamorado de su dulce fragancia. 

El celoso extremeño encierra una encantadora glosa a cierta 
cancioncilla popular, que hubiese envidiado el mismo Góngora, 
y que Cervantes volvería a repetir en La entretenida: 

Madre, la mi madre, 
guardas me ponéis; 
que si yo no me guardo, 
no me guardaréis 58. 

56 ídem, pág. 49. 
57 í dem, pág. 73. 
58 Edic. cit., I I , pág. 230. "En esto la dueña tomó la guitarra 

que tenía el negro y se la puso en las manos de Loaysa, rogándole 



La poesia lírica de Cervantes 189 

Los dos poemas de La ilustre fregona presentan un carác
ter distinto. La canción o romance de don Diego de Carriazo, 
disfrazado de Lope el Asturiano, se aproxima por su corte a 
las jácaras hampescas de Quevedo, que tanto admiró Cervantes: 

Entren, pues, todas las ninfas 
y los ninfos que han de entrar, 
que el baile de la Chacona 
es más ancho que la mar... 59. 

En cambio, el romance "¿Dónde estás, que no pareces?", 
lleno de suave idealismo, demuestra que Cervantes no perma
neció insensible a los seductores halagos de la musa de Gón-
gora. Con el soneto en elogio de Preciosa, constituye el mo
mento más feliz de Cervantes poeta: 

¿Dónde estás, que no pareces, 
esfera de la hermosura, 
belleza a la vida humana 
de divina compostura? 

Cielo empíreo, donde Amor 
tiene su estancia segura, 
primer móvil que arrebata 
tras sí todas las venturas; 

lugar cristalino, donde 
transparentes aguas puras 
enfrían de amor las llamas, 
las acrecientan y apuran 60. 

que la tocase y que cantase unas coplillas que entonces andaban muy 
validas en Sevilla, que decían: 'Madre, la mi madre, guardas me 
ponéis'..." 

59 ídem, II, pág. 305. Que Cervantes admiró las jácaras de Que
vedo parece desprenderse de los versos que cita en el Quijote, II, 
capítulo XXVI. 

60 Edic. cit., pág. 308. 
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También de las comedias, sobre todo de las de su segunda 
época, de versificación más suelta y ágü, podríamos desgajar 
algunos poemitas llenos de interés para una futura antología. 
Siguiendo la técnica de Lope, Cervantes recurre muchas veces 
a la cancioncilla tradicional. Casi no hay comedia donde no 
encontremos uno de esos recuerdos, unas veces trasladados ín
tegramente, otras modificados. Véanse estos ejemplos: 

Derramaste el agua, la niña, 
y no dijistes: "¡Agua va!". 
La Justicia os prenderá61. 

Venga norabuena 
Cupido a nuestras selvas, 
norabuena venga62. 

Corrido va el abad 
por el cañaveral63. 

Ando enamorado, 
no diré de quién; 
allá miran ojos 
donde quieren bien... 6*. 

En La casa de los celos, Cervantes intercala muy oportuna
mente la cancioncilla "Bien haya quien hizo Cadenitas, cade
nas*'. En la de Pedro de Urdemalas, los mejores momentos están 
conseguidos, precisamente por la sabia utilización de letras para 
cantar, como las de la noche de San Juan: 

Niña la que esperas 
en reja o balcón, 
advierte que viene 
tu polido amor65. 

61 El gallardo español, edic. de R. Schevill y A. Bonilla en Co
medias y entremeses, pág. 68. Cito las comedias por esta edición, 

62 La casa de los celos, edic. cit., pág. 190. 
63 La casa de los celos> pág. 205. 
64 Los baños de Argel, edic. cit., pág. 290. 
65 Edic. cit, pág. 152. 
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La otra letra tiene la primaveral alegría de un Gil Vicente 
o Lope de Vega: 

A la puerta puestos 
de mis amores 
espinas y zarzas 
se vuelven flores. 

Do pone la vista 
o la tierna planta, 
la yerba marchita 
verde se levanta, 
los campos alegra, 
regocija el alma, 
enamora a siervos, 
rinde a señores, 
y espinas y zarzas 
se vuelven flores 66. 

En la misma comedia, el baile de las gitanas nada tiene que 
envidiar a la conocida letrilla de Góngora. Incluso le supera 
en travesura y gracia: 

Bailan las gitanas, 
míralas el rey; 
la reina, con celos, 
mándalas prender. 

Por Pascua de Reyes 
hicieron al rey 
un baile gitano 
Bélica e Inés. 

Turbada, Bélica 
cayó junto al rey, 
y el rey la levanta 
de puro cortés. 

Edic. cit., pág. 153. 
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Mas como es Bélica 
de tan linda tez, 
la reina, celosa, 
mándalas prender67. 

Muy fina es también la letra para cantar de La gran sultana: 

Escuchaba la niña los dulces requiebros, 
y está de su alma su gusto lejos. 

Como tiene intento 
de guardar su ley, 
requiebros del rey 
no le dan contento. 
Vuelve el pensamiento 
a parte mejor, 
sin que torpe amor 
le turbe el sosiego. 
Y está de su alma su gusto lejos68. 

Nada tiene que envidiar tampoco al Góngora de las le
trillas y romances la lamentación de la fregona Cristina, in
cluida en la comedia de La entretenida, llena de donaire y 
garbo ; 

¡Tristes de las mozas 
a quien trajo el Cielo 
por casas ajenas 
a servir a dueños 
que, entre mil, no salen 
cuatro apenas buenos'. 69. 

Tampoco es difícil encontrar en las comedias, sobre todo 
en las de cautivos, muestras de romances piratescos y de for
zados, que había puesto de moda la generación de Góngora. 

67 ídem, pág. 221. 
68 La gran sultana, edic. cit., pág. 197. 
69 La entretenida, edic. cit., pág. 40. 
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En El gallardo español se halla el ágil romance "Escuchadme, 
los de Oran"; en La gran sultana, el que comienza "En un 
bajel de diez bancos", y en Los baños de Argel, otro que prin
cipia "A las orillas del mar", muestras clarísimas de la partici
pación de Cervantes en el movimiento que creó el Romancero 
general. 

Matiz quevedesco ofrece, en cambio, la hampesca narración 
de Pedro de Urdemalas: 

Yo soy hijo de la piedra, 
que padre no conocí; 
desdicha de las mayores 
que a un hombre pueden venir... 

Mi amoj, que era tan bravo 
como ligero pasquín, 
dio asalto a una faltriquera 
a lo callado y sutil; 

con las manos en la masa 
le cogió un cierto alguacil, 
y él quiso ser en un potro 
confesor y no mártir 70. 

No olvidemos tampoco el conocido baile de las gitanas en 
La elección de los alcaldes de Daganzo, "Pisaré yo el polvico", 
tan grato a Cervantes. En La gitanilla encontramos otra refe
rencia: "Otro, más humano, más basto y más modorro, vién
dola andar tan ligera en el baile, le dijo: (A ello, hija; a ello. 
Andad, amores, y pisad el polvito atan menudito*. Y ella res
pondió, sin dejar el baile : 'Y písarélo yo, atan menudo' "7 Í . 

Un mundo completamente distinto de los anteriores vere
mos en la última narración cervantina. Los trabajos de Persiles 
y Sigismunda, aun sin estudiar con detenimiento, de los que 
Cervantes se mostraba tan orgulloso, encierran bellezas perfec-

70 Edic. cit., pág. 139. 
71 Edic, cit., pág. 35. 
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tas. El Persiiesy "el último sueño romántico de Cervantes", 
según frase de Farinelli, es un libro asaeteado por la mejor 
poesía en prosa de todo el siglo xvn. Su estilo, tan trabajado y 
pulido, se nota lo mismo en la prosa que en los escasos poe
mas que se intercalan. La canción de Feliciana a la Virgen no 
carece de empaque y dignidad: 

Antes que de ia eterna mente afuera 
saliesen los espíritus alados, 
y antes que la veloz o tarda esfera 
tuviese movimientos señalados, 
y antes que aquella oscuridad primera 
los cabellos del sol viese dorados, 
fabricó para sí Dios una casa 
de santísima, limpia y pura masa 72. 

Mucho más bello es el soneto puesto en boca de Manuel 
de Sousa, el portugués enamorado. El tema del mar, que tras
pasa todo el Persiles, cristaliza con toda su pureza en los catorce 
versos : 

Mar sesgo, viento largo, estrella clara, 
camino, aunque no usado, alegre y cierto, 
al hermoso, al seguro, al capaz puerto 
llevan la nave vuestra única y rara. 

En Cilas ni en Caribdis no repara, 
ni es peligro que el mar tenga encubierto, 
siguiendo su derrota al descubierto, 
que limpia honestidad su curso para. 

Con todo, si os faltare la esperanza 
de llegar a este puerto, no por eso 
giréis las velas, que será simpleza: 

que es enemigo Amor de la mudanza, 
y nunca tomó próspero suceso 
el que no se quilata en la firmeza 73. 

72 Edic. cit., II , pág. 54. 
73 ídem, I, pág. 66. 
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Con esto terminamos nuestro periplo en torno a la poesía 
lírica de Cervantes. Nuestra intención no ha sido presentar los 
hallazgos poéticos cervantinos emparejándolos en valor con los 
de un Herrera, Figueroa o Lope de Vega. Ha sido algo más 
humilde; un intento de valorizarlos encuadrándolos en unas de
terminadas corrientes. Cervantes no es un lírico con las mismas 
inquietudes que asedian la poesía de otros escritores de su tiem
po. Es, sin embargo, un poeta hábil, fino y delicado en algunos 
momentos, sin grandes arrebatos ni poderosa imaginación. No 
le seducen las notas intimistas ni las brillantes metáforas; pero 
en esa "media voz", en su circunspección, está su mejor en
canto. Aunque no posee un estilo personal, no por eso deja de 
ofrecer momentos muy felices. Los frescos y ágiles octosílabos 
contrastan muchas veces con los apagados endecasílabos, a ratos 
muy prosaicos, pero a ratos también muy briosos, como en los 
ejemplos citados. 



EL SONETO "LLEVÓ TRAS Sí LOS PÁMPANOS 
OTUBRE" * 

En el último número de esta misma revista, Eduardo Julia, 
a quien tantas atenciones debo, al reseñar mi edición de las 
Rimas de los dos Argensolas, insiste en atribuir al canónigo 
Tàrrega el conocido soneto que principia "Llevó tras sí los 
pámpanos otubre". Sin embargo.» creo que no me será difícil 
defender la paternidad de Lupercio. Voy a copiarlo de nuevo 
siguiendo el texto de las Rimas, Zaragoza, 1634, pág. 72, por 
ser el más autorizado. Al lado figuran las variantes del soneto 
que leyó Tàrrega en la Academia de los Nocturnos el día 2 de 
marzo de 1594: 

Llevó tras sí los pámpanos otubre, 
y con las grandes lluvias insolente, sus muchas lluvias 
no sufre Ibero márgenes ni puentes, no sufre Turia 
mas antes los vecinos campos cubre. 

5 Moncayo, como suele, ya descubre La sierra, como 
coronada de nieve la alta frente, ' 
y el sol apenas vemos en Oriente y apenas el sol vemos al 
cuando la opaca tierra nos lo encubre. dura tierra [Oriente 

Sienten el mar y selvas ya la saña 
10 del aquilón, y encierra su bramido 

gente en el puerto y gente en la cabana. 

* Publicado en la Revista de filología española, XXXVIII (i954)> 
páginas 272-278. 
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Y Fabio, en el umbral de Tais tendido, 
con vergonzosas lágrimas lo baña, 
debiéndolas al tiempo que ha perdido. 

El problema, como se ve, es muy sencillo de exponer: uno 
de los dos poetas es el autor del soneto y otro el de las va
riantes. La conclusión a que llega Julia es ésta: "Por ser la 
primera versión del soneto; porque todas las composiciones de 
las actas de los Nocturnos son originales de los académicos, ya 
que se repartían los sujetos, pero no las poesías ya escritas, y 
por figurar la tardía atribución al poeta de Barbastro en obras 
que no intervino él directamente, hay que conceder la pater
nidad del celebrado soneto al canónigo valenciano" *. 

Antes de entrar en el análisis de las variantes y ver si real
mente el soneto tantas veces atribuido a Lupercío es una simple 
copia del de Tàrrega, conviene repasar una serie de hechos, 
algunos de los cuales ya señala Eduardo Julia. 

En primer lugar, el soneto se atribuyó siempre a Lupercio 
viviendo su autor y viviendo su hermano Bartolomé. Lo pu
blicó ya en 1605 Pedro Espinosa en sus Flores de poetas ilustres 
(aunque la antología estaba aprobada desde 1603) y en ese 
mismo año aparece también en los Discursos, epístolas y epi
gramas de Artemidoro, impresos en Zaragoza, y aprobados en 
1604. £*a k coincidencia de que Espinosa publica 19 poemas 
de Lupercio, sin presentar ningún error en las atribuciones y 
que esa colección es la mayor que se reúne y publica en vida 
de Lupercio, lo que parece indicar cierta participación del ara
gonés. Da también la coincidencia de que Artemidoro, o sea. 
Rey de Artieda, era amigo de Lupercio Leonardo y había leído 
en la Academia de los Nocturnos hasta doce poemas y una com
posición en prosa. Artemidoro vivía en Zaragoza desde 1601, al 
lado del duque de Alburquerque, virrey y capitán general del 
Reino2, y en su casa de Monzalbarba, cerca de Zaragoza, pasa 

i Pág, 304. 
2 Según afirma F. Rodríguez Marín en su biografía de Pedro 

Espinosa (Madrid, 1907), pág. 179. 
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largas temporadas por aquellos años el mayor de los Argensola. 
De la amistad de Artemidoro y Lupercio no podemos dudar, 
puesto que el primer soneto que aparece en los Discursos es 
precisamente del aragonés "en elogio del autor5'. El famoso so
neto que ahora nos importa figura en el folio 97, detrás del 
que principia "Mirando Clorís una fuente clara", también de 
Lupercio, y con esa indicación. Dos folios más adelante se im
prime otro soneto, "Dentro quiero vivir de mi fortuna'*, con 
la indicación también de ser su autor Lupercio Leonardo. Es 
decir, Rey de Artieda no publica un soneto, sino cuatro, y de 
esos cuatro, a excepción del que nos importa, nadie ha puesto 
en duda su paternidad. Como de Lupercio figuran además en 
los mejores manuscritos. Ahora es lógico que formulemos esta 
pregunta: ¿Podemos pensar que Rey de Artieda, admirador de 
Tàrrega, a quien trataría con seguridad en la Academia valen
ciana, ignorase que el celebrado soneto le pertenecía y que 
Lupercio sólo era el autor de los retoques? Y podemos también 
formular esta otra: ¿Podemos pensar que Lupercio Leonardo, 
a quien con seguridad comunicaría Rey de Artieda sus pro
yectos de publicar el libro, puesto que ese libro se abre con 
un elogio suyo, no advirtiese a su amigo que ese soneto no le 
pertenecía? Conociendo la gravedad de los dos hermanos Ar
gensola y las resistencias que opusieron siempre a publicar sus 
poemas, yo me resisto también a pensar que Lupercio autoriza
se la edición de un soneto que no había escrito. Conviene, sin 
embargo, que sigamos exponiendo hechos y no opiniones más o 
menos sugestivas. 

Cuando en 1620 escribe Lope de Vega su Introducción a 
la Justa poética en honor de San Isidro, pone cinco ejemplos 
de sonetos perfectos, y uno de los cinco es precisamente el que 
comentamos y con este elogio: "Aquí no deben tocarme las 
defensas ni las objeciones deste epigrama en Italia; la conclu
sión es excelente" 3. 

3 Cito por la edic. de la BAE Rivad.a, vol. 38, pág. 146 b. 
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Lope era también amigo de los Argensola y quizá más ge
neroso —como siempre— con los dos hermanos que ellos con 
él, por lo menos en las admiraciones mutuas. Era también ami
go de Tàrrega, como es sabido. Pues bien, Lope atribuye tajan
temente ese soneto a Lupercio, y si bien es cierto que entonces 
ya había muerto el mayor de los Argensola, su hermano Bar
tolomé pudo sacarle del error. Que nada le dijo es bastante 
prueba el principio del elogio de Lupercio en el Laurel de 
Apolo: 

Aquel cuya memoria Je descubre 
tan heroico diciendo 
"Llevó tras sí los pámpanos otubre". 

Y, finalmente, tampoco Bartolomé Leonardo, que guardaba 
los papeles de su hermano, se lo advirtió a su sobrino Gabriel, 
por lo que éste lo publicó entre las obras de su padre en 1634, 
publicación impecable, puesto que no deslizó ni un solo poema 
ajeno4. 

Añadamos a estos datos otro no menos interesante: de los 
once manuscritos que yo pude estudiar, la mitad muy impor
tantes y severos en las atribuciones, ninguno deja de señalar 
concretamente que su autor es Lupercio, y no debemos olvidar 
que esos manuscritos son, casi todos, anteriores a 1634, puesto 
que no coinciden con la edición, y una vez editados los versos 
no había ninguna razón para no acudir a los impresos. (Un poco 
más adelante se verá la importancia que tiene uno de estos 
manuscritos.) 

Creo, pues, que podemos apuntar un tanto a favor de Lu
percio. Claro que hay una objeción posible: que nuestro poeta 
fuese autor sólo de las variantes, pero a esto se opone la na
turaleza de las mismas, que es, en realidad, la piedra de toque 
del problema. Veámoslo. 

4 Pero antes lo había publicado, con la atribución ya clásica, Se
bastián de Alvarado en su Heroyda ovidiana (Burdeos, 1628), pág. 315. 
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Para mí no ofrece duda que el soneto fue escrito por al
guien que había vivido en Zaragoza lo suficiente, por lo menos, 
para saber que aun antes de que aparezca el otoño, el Mon
cayo, "como suele", lanza vientos helados capaces de arrancar 
chimeneas, como en los momentos en que estoy escribiendo 
estas notas, y para saber que el Moncayo se ve muy bien desde 
Zaragoza en días claros, "coronada de nieve su alta frente". 
La asociación del Ebro —con sus riadas— al frío y ventoso 
Moncayo encaja perfectamente en la estructura de los dos cuar
tetos. La localización es precisa y exacta, lo que no ocurre en 
la versión leída por Tàrrega. El verso "no sufre Turia már
genes ni puentes" es válido en buena lógica, pero, y aquí está 
el busilis de la cuestión, no sucede lo mismo con el verso 
quinto, "La sierra, como suele, ya descubre". Y no sucede lo 
mismo porque se ha pasado —nótese bien— de una localización 
precisa, Turia (que sustituye perfectamente a íbero) a una im
precisión; se ha pasado del nombre propio al nombre común. 
Lo ocurrido es fácil de explicar: Tàrrega no encontró a mano 
un nombre de montaña que tuviera tres sílabas, y se vio obli
gado a usar el genérico "sierra", de dos, acompañado del ar
tículo. Si en el soneto de Tàrrega se leyese en el tercer verso 
"no sufre el río márgenes ni puentes", el problema sería muy 
distinto y cabría pensar que Lupercio lo había modificado, pre
cisando con Ebro y Moncayo lo que en Tàrrega eran los ge
néricos río y sierra; pero usando un nombre propio y otro 
común, indica la dificultad con que tropezó Tàrrega: encon
trar un monte nevado que se viese desde Valencia y cuyo nom
bre además tuviera sólo tres sílabas. Con la misma dificultad he 
tropezado yo al intentar encontrarlo en los mapas. 

Las variantes de los versos dos y ocho se encuentran tam
bién en otros textos manuscritos y tienen escaso interés para 
nuestro propósito. 

(Se me argüirá que tampoco hay mar en Zaragoza, y sí en 
Valencia, pero leyendo despacio el soneto, se advertirá muy 
bien cómo los dos últimos versos del segundo cuarteto aban-
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donan la localización, para generalizar todo y preparar la en
trada del terceto, cuya universalidad es innegable.) 

Anotemos además otro hecho singular: ninguna de las pie
zas contenidas en las Actas de los Nocturnos logró traspasar el 
área local, ni aun después de ser publicadas por Martí Grajales, 
a pesar de que algunas son bastante interesantes. 

Y nada digo de los estilos de Tàrrega y Lupercio, y cómo 
el soneto, con esa presencia de lo clásico, se acerca más a los 
del aragonés que a los del valenciano. Para mí es indudable 
que Tàrrega modificó levemente el soneto y lo leyó como suyo, 
intentando darle color local sin conseguirlo del todo. Me parece 
más fácil que Tàrrega tuviese noticia de ese soneto de Luper
cio, que al revés. Pruébalo el hecho de la escasa difusión ma
nuscrita de las piezas líricas del canónigo valenciano, frente a 
los numerosos y buenos manuscritos, en que se copian las de 
Lupercio. Y precisamente es uno de estos manuscritos el que 
resuelve de un modo definitivo el problema. 

El manuscrito que yo he llamado B en mi edición presenta, 
en muchos poemas de los dos hermanos, versos primitivos que 
han sido enmendados posteriormente, y encima las enmiendas 
correspondientes. Da la casualidad de que también para nuestro 
soneto ofrece lecciones primitivas, limadas después. Así, por 
ejemplo, para el verso segundo, "y con las grandes lluvias in
solentes", copia "y entre espumosas lluvias insolentes". Lo mis
mo ocurre con el verso noveno, "Suena la selva y sienten ya la 
saña", corregido más tarde en "Sienten el mar y selvas ya la 
saña". Ninguna de las dos variantes puede ser error de copia, 
sino que proceden de un original primitivo, original que no se 
encuentra, ni mucho menos, entre las obras de Tàrrega, sino 
en uno de los mejores manuscritos argensolistas, puesto que en 
él se copian 104 poemas de Lupercio y 108 de Bartolomé, sin 
ningún error en las atribuciones5. Y esto me parece que prueba 

5 Vid. Rimas de Lupercio y Bartolomé L. de Argensola, I (Za
ragoza, 1950), págs, LXI-XIL 
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sin lugar a dudas no ser Tàrrega el autor del admirado y leído 
soneto. Tàrrega conoció el soneto ya limado, casi en su versión 
definitiva; a no ser que se sostenga que esas lecciones primi
tivas, que figuran sólo en un manuscrito argensolista, pertene
cen al canónigo valenciano, lo que parece un poco difícil. 

Por todo esto —casi todo hechos y no hipótesis personales— 
yo me inclino a creer que Lupercio Leonardo es el autor del 
famoso soneto, soneto que no dejó de tener algún buen admi
rador de talla, además del gran Lope, puesto que el eco de 
algún verso resuena en otro de Góngora. Recuérdese sólo el 
principio del conocido soneto: "Nilo no sufre márgenes, ni 
muros Madrid". 



LA ACADEMIA POÉTICA DEL CONDE 
DE FUENSALIDA* 

Uno de los capítulos más interesantes y amenos de nuestra 
historia poética es, sin duda, el de las Academias y tertulias de 
la Edad de Oro, y es lástima que todavía esté esperando una 
atención amorosa. Sobre todo porque no es tan difícil de es
cribir, puesto que poco a poco se han ido reuniendo noticias 
y datos de primera mano y de sumo interés. El futuro estudio
so podrá partir de unas magistrales páginas, tan elegantes como 
suyas, de Agustín González de Amezúa \ donde encontrará casi 
trazado el esquema de su libro, desde la enumeración de las 
Academias conocidas hasta la forma de actuar, los "asuntos'* 
más frecuentes y también los no menos frecuentes bonetazos, 
disputas y chinchorrerías que llevarían a su desaparición. 

Hoy quiero traer a estas páginas de homenaje a un hombre 
a quien tanto gustaron las reuniones y tertulias de poetas, la 
noticia de otra Academia no del todo desconocida por los eru
ditos, puesto que Emilio Cotarelo y Mori ya la había recogido2, 
espigada en la autobiografía de uno de los asistentes, el raro 
y peregrino Matías Duque de Estrada: 

* Publicado en la Nueva Revista de Filología Hispánica, XV 
(1961), págs. 460-462. Homenaje a Alfonso Reyes, 

1 Lope de Vega en sus cartas. Introducción al epistolario de Lope 
de Vega Carpió, t. 2 (Madrid, 1949)3 págs. 69 sigs. 

2 "La fundación de la Real Academia Española", BRAE, 1 (1914), 
página 9. 
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Hízose una academia de que era presidente el Conde 
de Fuensalida3, el señor más rico y principal de Toledo, 
donde además de los caballeros que a ella asistían, lucían 
el licenciado Benavente, celebrado autor de letrillas y 
bailes; Mateo Montero, de excelentes y graciosos con
ceptos; Joseph de Medina Abasco, sonoro y elegante; 
don Juan Baca de Herrera, terso y grave; Barrionuevo, 
autor de entremeses, en que ha lucido después en la corte 
y tenido de único. Todos, sin otros muchos que excuso 
poner aquí, me dieron lugar, y yo me le hice tal por mis 
sátiras..., que pudiera muy bíen costarme la vida... 

Determinó de salir el Conde de Fuensalida a Madrid 
y llevó consigo doce caballeros camaradas, uno de los cua
les era yo, y el más amado. Iba a su pretensión de ser 
grande de España...4. 

A juzgar por esta cita, y las fechas que da Duque de Es
trada, antes y después, la Academia se celebró entre 1602 y 
1603, puesto que el traslado de don Pedro Pérez de Ayala a la 
Corte es de 1603. Pero a los poetas mencionados habrá que 
añadir otros, bastante conocidos algunos, como un Valdivielso, 
por ejemplo, según se desprende del curioso documento que 
copio seguidamente (ms. 753 de la Biblioteca Universitaria de 
Barcelona, fols. 397-399): 

EL ORDEN QUE SE GUARDA EN ESTA ACADEMIA 
DE TOLEDO SIGUIENDO EL QUE SE HA OBSERUADO 

EN LAS DE MADRID 

Primeramente, para que permanesca empleo tan vir
tuoso como el de la Poesía, es forçoso que tome la pro
tection delia vna persona principal en su casa, a la som-

3 Don Pedro Pérez de Ayala, quinto conde de Fuensalida, que 
murió en Toledo en 1609, Véase Cabrera, Relaciones, pág. 360. 

4 M. Duque de Estrada, Comentarios del desengañado de sí mis
mo, ed. de P. de Gayangos en el Memorial histórico español, t. 2 
(Madrid, i860), págs. 20-21. 
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bra de cuía autoridad vaya propagando, y él mismo sea 
presidente, acudiendo todos los jueues del mes, ia senya-
lado para semejante aiuntamiento, cuias leyes, reglas y 
constituciones son las siguientes, sin las quales no podría 
durar: 

Las personas de autoridad y calificadas que desearen 
fundar Academia, se an de iuntar, y entre ellas elegir pre
sidente que les paresiere poderoso, graue, principal y 
bien quisto, para que con esto sirva de Mecena y dé au
toridad al gremyo, y juntamente temor a los zoilos igno
rantes, zánganos de la preciosa miel de la virtud. 

Después de auer elegido presidente, él mismo, acon
sejándose con personas discretas y doctas, informado de 
los ingenios que vuiere en la ciudad más remontados y 
sublimes en la Poesía, embíe a llamar a cada vno en par
ticular, consultándoles el acuerdo que se ha tomado para 
exercicio tan a propósito a la buena educación, rogándo
les le quieran honrar, ajudándole en los principios, que 
tan dificultosos suelen ser, y esto se haga solamente con 
ocho o nueve que tuuieren más opinión y fueren más 
senyalados, como se ha dicho. 

El primer jueues, puestos los nombres de los ocho en 
vna vrna de plata, públicamente, vn muchacho, metiendo 
la mano, sacará los ofiziales desta manera : el primero que 
saliere sea assistente de la mano derecha del Presidente; 
el segundo, asistente de la otra; es a saber, que el que 
sacare primero se siente al mejor lugar, que es la mano 
derecha, y el segundo a la otra, sin que aya superioridad 
de personas, sino la que diere la suerte a cada vno. Luego 
se saque secretario, y tras éste, fiscal; con que se acaba 
el número de los oficiales, que lo an de ser por tiempo 
de vn mes; el ministerio de los quales sea el que sigue: 

El presidente a de tener en su casa vna sala ancha, 
espaciosa y a propósito para tener la Academia en ella, 
con muchos bancos que hagan quadro, en medio del qual, 
y arrimados a los bancos, estén tantos taburetes como 
poetas vuieren de componer aquella semana; en los qua
les taburetes se sienten ellos, y no otros, prohibiendo a 
los tales que no puedan imbiar por tercera persona sus 
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versos, ni darlos a otro para que los lea, si no fuere al 
secretario, para que estando presentes den razón de sí, 
y respondan a lo que se Íes corrigiere por el fiscal coram 
omnibus, assí en las figuras y metháforas como en el len
guaje, fábulas y vocablos de sentidos malsonantes y inde
centes, para que con esto sean conoscidos los buenos in
genios. 

Los dos asistentes darán sugetos con acuerdo del Pre
sidente a los Poetas, aduirtiendo que sean dichos sugetos 
compuestos, graues, ingeniosos y honestos, y siruan los 
dos juntamente con el dicho Presidente de componer des
órdenes y corregir las faltas que no vuiere notado el fiscal 
en los papeles que leyeren los Poetas, a los quales se en
carga encarecidamente no tengan por agrauio el ser corre
gidos, porque lo mismo le ha de suceder al Presidente las 
vezes que baxare de su lugar para componer, si acaso 
fuere poeta. 

El lugar dedicado para el Presidente y assistentes sea 
en el puesto más autorizado de la sala, fabricando a pro
pósito tres o quatro gradas de madera, cubiertas con vna 
alhombra, encima de la qual estén tres sillas para los di
chos assistentes y presidente. 

El secretario tendrá su lugar al pie de las gradas, sen
tado en vna silla, y delante de sí vn bufete con su tapete, 
campanilla y escritorio encima, en que ponga los papeles 
que le darán los Poetas, haziendo memoria dellos en vn 
aranzel, para que quando acabare el tiempo de su oficio, 
pueda dar cuenta dellos al secretario que entrare en su 
lugar, el qual de la misma manera los dé al que le suce
diere después. 

Esto se haze para que no se pierda ningún papel, y 
encárgase al Prese y asistentes que se tenga gran cuenta 
en esto, y en que ninguno murmure de otro en la sala, 
ni fuera della, imponiendo a los tales por pena que no 
serán admitidos otra vez en el gremyo, porque por esso 
se elige fiscal. 

El oficio del qual sea corregir lo que a él le paresciere 
bueno o malo, sin ecceptar cosa, que tanto meior se echa
rá de ver lo que vuiere en cada vno de los sugetos, res-
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pondiendo a propósito. Y tenga dicho fiscal el lugar al 
lado ísquierdo del secretario, sentado en vna silla también. 
Los quales oficiales, como ia está dicho, lo an de ser vn 
mes, acudiendo cada jueues puntualmente al exercicio, 
que ha de ser de sinco a sictG3 o hasta que vuieren aca
bado. 

Y quando fuere la vltima semana del mes, ya se echará 
de ver, porque el secretario (a cuyo cargo ha de estar) 
tendrá la vrna encima del bufete, con los nombres de 
todos dentro, saluo de los que fueren oficiales entonces, 
que no podrán serlo hasta que aja passado vn mes. Para 
que la Academia se funde con alguna auctorídad, es ne-
cessario y forçoso que no se admita ningún Poeta hasta 
que, primero, el que deseare entrar pida por petición lugar 
y licensia, y luego, votando todos a modo de cátreda, pro
poniendo primero el Presidente o vno de los asistentes la 
persona y partes del pretendiente, se le conseda lugar, si 
tuuiere votos bastantes; y quando no los tenga, no sea 
admitido, para que haziéndose assí, no se dé ocasión a 
que digan qu'es juego de ninyos más que Academia de 
hombres discretos, pues entran en ella todos los que quie
ren. Aduirtiendo que no se entiende esto de entrar por
que se aia de impedir la entrada a nadie (que está claro 
no auerse cerrar la puerta a ningún hombre o muger que 
fuera principal o plebejo), sino que quiere dezir esto que 
no se aja de dar lugar a ningún Poeta para que compon
ga en la Academia (aunque sea por su deuoción) sin que 
primero sea admitido con consentimiento general o de la 
major parte, como está dicho, porque muchas vezes a su
cedido imbiar papeles mordaces en nombre no conoscido 
y otras vezes en nombre de mugeres, siendo sátyras con
tra alguna persona particular de la Academia, y aun contra 
toda ella; siendo los que hazen esto Aristarcos de la vir
tud generosíssima. Quando sucediere auer mucha inquie
tud, el secretario con su campanilla, y el fiscal con pala-
bras, sossiéguenlo todo, ajudando a ios dos el Presidente 
y los dos asistentes, con palabras compuestas, pocas y 
graues. Cada vez que se admitiere algún Poeta, léanse 
estas constituciones públicamente, para que se acuerden 



2o8 Sobre poesía de la Edad de Oro 

de obseruarlas todos, persuadiéndose que el día que no se 
guardaren estará muy serca de perderse la Academia. 

Los Poetas de la Academia de Toledo admitidos en 
ella siendo Presidente don Diego López de Ayala, Conde 
de Fuensalida, por su orden, como están en la tabla: 

El Conde de Fuensalida.—El maestro Joseph Valdi
vieso.—Martín Chacón.—El Licend0 Geromo Maranyoso.— 
Martín de la Fuente.—El jurado Andrés de Quirós.—-Joan 
Martínez.—El doctor Gregorio de Angulo, jurado.—El 
licend0 Jua de Sepúlueda.—Diego Antiueros.—Don Pedro 
Vaca de Herrera.—Alonso Castellón.—Joseph Noguer.— 
El doctor Matías de Porras.—El dotor Christóbal Pérez.— 
Don Joan Gaytán de Menesses.—El licend0 Joan Anto
nio de Herrera Teminyo.—El dotor Francisco de Pisa.— 
Miguel Mareión.—Joseph de Touar.—Alonso de Contre
ras.—Gil Pérez Sarmiento.—Agustín Castellanos y el 
Pintor. 

Como habrá podido observar el lector, el documento no 
deja de ofrecer una evidente curiosidad desde el mismo enca
bezamiento, puesto que prueba no sólo la existencia de diversas 
academias madrileñas antes de 1602, lo que ya conocíamos, sino 
sus estatutos y su organización hasta material, bastante mo
derna, por cierto, aun con sus principios democráticos, sin que 
falte la prevención contra los satíricos y la posible "inquietud" 
motivada por la lectura de algún vejamen, tan frecuente, como 
es bien sabido5. 

5 Véase ahora José Sánchez, Academias literarias del Siglo de Oro 
español (Madrid, 1961). En las págs. 300-301 se hace mención de la 
academia del conde de Fuensalida, según los datos ya conocidos. 



EL VIAJE DE GÓNGORA A NAVARRA* 

El soneto que publico, procedente del manuscrito 3795 de 
la Biblioteca Nacional, aclara sin ningún género de duda el viaje 
de Góngora a Navarra, y además el autor demuestra haber ca
lado algo de la psicología de don Luis. 

¿Cuándo realizó el autor de las Soledades este viaje? Debió 
ser en 1609, en que el cabildo cordobés le mandó a hacer la 
información de limpieza de sangre de don Diego Pardo, que 
aspiraba a la ración entera vacante por la muerte del célebre 
don Pablo de Céspedes. Consta documentalmente1 que el 6 
y 7 de mayo de este año estuvo don Luis en Salvatierra, pue-
blecito de la provincia de Álava. Quizá pasase de este pueblo 
a Pamplona con objeto de saludar al obispo Venegas, coterrá
neo suyo y obispo de la sede desde 1606 a 1612. En 1609 está 
fechado el bellísimo soneto que dedica a una quinta que mandó 
hacer este obispo en Burlada, "lugar de su dignidad", y que, 
según A. Villanueva2, era una finca que poseía la mitra de Pam
plona, conocida con el nombre de la casa colorada. El hecho 

* Publicado en la Revista de filología española, XXV (1941), pá
ginas 403-404. 

1 González Francés, Góngora racionero, pág. 52. Cit. en Artigas, 
Biografía y estudio crítico, pág. 113. 

2 "El centenario de Góngora (El poeta estuvo en Pamplona)", 
en Boletín de la Comisión de Monumentos de Navarra, tercera serie, 
I (1927), págs. 189-199-
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de que en el soneto que publicamos no se indique nada contra 
las Soledades ni contra el estilo culto de don Luis, rara ausen
cia en un soneto satírico, hace coincidir la fecha del viaje con 
el realizado a Salvatierra. Sin embargo, el verso ; en los desuanes 
padecéis trabajo, parece aludir malévolamente a algún pequeño 
trastorno cerebral, cosa que no ocurrió hasta mucho más ade
lante. 

OTRO 

[f. 79] Contra d. Luis, que estando en Nauarra se quexó 
de [que] las campanas le quitaban el sueño. 
Nótale de bu[en] ablador y algo sin Dios. 

¿Vuestra fe me empeñáis con arrogancia, 
loro andaluz, de darme con un leño, 
si tocando campana os quito el sueño, 
como si al mundo fuesse de importancia? 

5 ¿Vuestra fe me empeñáis? ; Gentil ganancia 
vuestra fe tiene con tan firme dueño! 
Pues a mí que no admito vuestro empeño 
me dais permiso de venderla en Francia. 

Yo bascongado soy, pero bien siento 
10 que, siendo el non plus ultra de las canas, 

en los desuanes padecéis trabajo; 

pues no conoce vuestro entendimiento 
que es imposible callen las campanas 
si a benido de Córdoua el badajo. 

El soneto dice, con sobrada claridad, que Góngora no pudo 
dormir por lo mucho que habían tocado las campanas; pero 
también deja entrever que don Luis lo debió contar con alguna 
salida original, de las muchas que se nos han conservado. El epí
grafe, aunque supongo que colocado por el copista, caracteriza 
bastante bien al célebre autor de las Soledades. 



CINCO VERSILLOS QUE NO SON DE GÖNGORA* 

Entre los diversos poemas atribuidos a Góngora por R. Foul-
ché-Delbosc y Millé y Giménez x figuran cinco versillos contra 
Lope de Vega, no exentos de cierta gracia: 

Dicen que ha hecho Lopico 
contra mí versos adversos; 
mas si yo vuelvo mi pico, 
con el pico de mis versos 
a este Lopico lo-pico. 

Pero esta quintilla figura a su vez en el ms. 3657 de la B. N. M., 
fol. 135, atribuida a un "Juan Navarro de Cascante, poeta ri
dículo", con estas variantes: 

A LOPE DE VEGA 

Aunque tiene ese Lopico 
[contra mi] versos adversos, 
cuando yo extiendo mi pico, 
con el pico de mis versos 
a ese Lopico lo pico. 

* Apareció en la Nueva revista de filología hispánica, XI (1957), 
páginas 63-64. 

1 Obras poéticas de don Luis de Góngora, New York, 1921, t. 3, 
pág. 42; Obras completas de don Luis de Góngora, Madrid, 1932, 
pág. 452. Véase en esta edición la nota de los hermanos Millé y Gi
ménez, pág. 1207. 
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Claro está que esa sola mención no justificaría nada, pero es 
que junto a nuestro poemilla se copian otros muchos en los 
que se abusa de la misma técnica del jugueteo verbal, lo que 
prueba una misma mano. He aquí otro ejemplo: 

A ALARCÓN, POETA 

Con versos de corcovón 
a Alarcón tanto le espanta 
Pantaleón, que Alarcón, 
que de un león no se espanta, 
le espanta Pantaleón. 

Finalmente, entre otros poemitas semejantes, pero esta vez 
anónimos, figura en el ms. 8252 de la B, N. M., fol. 68, con 
variantes que prueban una transmisión oral, nada rara en un 
poemita breve y deliciosamente irónico: 

Dícenme que hace Lopico 
contra mí versos adversos, 
pero si yo versifico, 
con el pico de mis versos 
a este Lopico lo pico. 

¿Serán de Góngora? Yo lo dudo mucho, puesto que de serlo 
tendríamos que atribuirle todos los que figuran como de ese 
desconocido Juan Navarro de Cascante, "poeta ridículo". 



UNA NUEVA DEFENSA E ILUSTRACIÓN 
DE LA SOLEDAD PRIMERA* 

En la historia de la crítica literaria española, el capítulo re
ferente a las polémicas gongorinas es, sin duda, uno de los más 
sabrosos y con soluciones más diversas, que van desde la sátira 
al ensayo, pasando por las parodias, como es bien sabido. El 
grupo de los admiradores andaluces de don Luis se sintió más 
herido que cualquier otro al divulgarse el Antídoto de Jáuregui, 
precisamente por ser también andaluz su autor. Hoy puedo aña
dir a la lista un nuevo admirador, ahora antequerano, autor de 
otra Defensa, a ratos muy interesante, aunque en otros pesada 
e indigesta, que se guarda en la biblioteca del Seminario de 
San Carlos, de Zaragoza, bajo la signatura Mss. A5, 26 *. Anoto, 
de paso, que en esa Biblioteca se encuentra también un pre
cioso códice gongorino, de los mejores y más completos que 
han llegado a nuestros días2. Quizá perteneciesen ambos a un 
buen admirador de don Luis. 

* Aparecido en Homage to John M. Hill, In Memoriam (Indiana 
University, 1968), págs, 113-122. 

1 Véase su descripción en Manuscritos e incunables de la Biblio
teca del Real seminario sacerdotal de San Carlos de Zaragoza (Zara
goza, 1943)? pág. 72, núm. 149. 

141 fols, -f 2. Letra del siglo xvn. 210 X 158 mm. Ene. en per
gamino. (Sólo están numerados los 11 primeros folios. Para más co
modidad del que pueda consultarlo, cito las páginas entre [ ]). 

2 José Manuel Blecua, "Un nuevo códice gongorino", Castilla, II 
(1941-1943), pág. 5 y sigs. 
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El autor de esta Defensa confiesa al principio cómo en cierta 
convalecencia, para distraer el ánimo, leyó las Soledades y jun
tamente el Antídoto, "que poco ha salió", y halló que su autor 
"procuró a sangre y fuego destruyr el crédito de esta insigne 
obra", por lo que se decidió a defenderla, descubriendo además 
"campos fertilíssimos para la ymitación de los poetas", como 
dice en la Introducción. 

Nuestro autor había estudiado en Salamanca o, por lo me
nos, tenía amistad con don Francisco de Anaya, a juzgar por 
lo que dice al comentar el verso "Y en cuanto da el solícito 
montero" (v. 16), después de citar a Ovidio: "cuia explicación 
debo al Doctor Don Francisco de Anaya, collégial del collegio 
mayor de Cuenca, en la Vniversidad de Salamanca". (De nuevo 
aludirá a los comentarios inéditos sobre Ovidio del sabio Anaya 
al comentar el verso 154 "esposo casi un lustro...".) Que era 
antequerano lo asegura al comentar los w. 212-221, donde afir
ma, después de citar numerosas autoridades: "No será fuera 
de propósito ni del intento que estos grandes poetas tocaron, 
poner aquí vna famossa epigrama de auctor incierto, que me
rece toda estimación y no la merece menos la tradución que 
della hizo el licenciado Luis Martín(ez) de la Plaza, elegante 
espíritu de Antequera, dulcíssima patria mía. Dice assí: 

Qui Romam in medio quaeris novus adueña Roma... 
Peregrino que en medio della atento[...]3. 

"También yo, si bien mal conocido de las Mussas, y que 
con Persio puedo decir mas sin escrúpulo que no e bebido en 
la fuente Castalia, en dulce ocio, a Cartago, ymitando a Don 
Luis, [hice] este soneto: 

3 El soneto de Martín de la Plaza figura en la Segunda parte de 
las flores de poetas ilustres de España, ordenada por D, Juan Antonio 
Calderón, edic. de J. Quirós de los Ríos y F. Rodríguez Marín (Se
villa, 1896), pág. 78. El ms. ofrece algunas variantes de interés, que 
en algún caso mejoran el texto impreso. 
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Este edifficioj un tiempo, caminante, 
de tyria población, pompa excelente, 
que corona ser quiso de su frente 
el que en el cielo más brilla diamante, 

iace en breues cenizas, si arrogante, 
competidor de la romana gente, 
conuirtiendo en memorias, tristemente 
funestas, gloria y nombre triumphante. 

Sus Uorossos cadáueres, ya humano, 
con yerba enjuga el tiempo, y si desnuda 
de honor sus piedras, verde(n) calcan velo. 

Endulça el Tiempo el nombre de tyrano, 
porque si [con] paradas penas [no] se muda, 
también se muda para dar consuelo." 

Nos tenemos que contentar con esas dos referencias auto
biográficas y vincularlo, por tanto, al grupo de los poetas an-
tequeranos que figuran en las Flores de poetas ilustres, espe
cialmente entre los que recoge Calderón, puesto que aunque 
afirma que el Antídoto "poco ha salió", lo cierto es que a lo 
largo de la Defensa se citan otros poemas de don Luis, con 
fecha muy precisa, como la Fábula de Fir amo y Tisbe, de 1618, 
y el Antídoto podría ser de hacia 16144. Por otra parte, salvo 
algunos versos, como el 6, por ejemplo, la Soledad que co
menta es la versión casi definitiva, y no la primitiva. 

La obra consta de dos partes claramente establecidas. La 
primera contiene ocho apartados, como se verá en el extracto, 
y la segunda, los comentarios a distintos versos o fragmentos 
de la Soledad primera, defendiendo constantemente a don Luis 
de los ataques de Jáuregui. La parte más interesante es la 
primera, en la que, con buen orden y abundante erudición, en
salza los hallazgos gongorinos. Dada su extensión, me parece 
conveniente ofrecer lo más curioso de los apartados correspon-

4 Vid. Dámaso Alonso, Las Soledades (Madrid, 1936), pág. 347 
(nota). 
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dientes. Incluso puede ser casi más útil que la edición íntegra, 
que aquí no cabe. 

[p. i] Introducción a la Soledad primera de D. Luis de 
Góngora ylustrada y defendida 

Ocasión de la obra, i 

Hauiendo salido de unas tercianas encaniculares, to-
dauía en jurisdiction del médico, priuado de estudios gra
ues, buscando entretenimientos de conualesciente, ocurrié
ronme las Soledades que D. Luis de Góngora, príncipe de 
los poetas españoles, ha dado a España. Tómelas entre 
manos, comencáronme a deleitar, y acompañando la ma-
lencholía de aquel jouen solitario que salió de la borrasca 
del mar, otro no menos triste, si bien libre de la enfer
medad, hacía lo mismo. No pudo dejar de admirarme 
aquel bellísimo espíritu, que tan dignamente campea aun 
entre los Sénecas y Lucanos de su patria, Córdoua, pues 
su erudición singular, culta y valiente musa, tan exornada 
de raro estilo y elocución gallarda, coronada de hermossí-
simas flores poéticas, ha hecho que pueda decir del lo que 
Scalígero de Virgilio [...] Ley juntamente vn discurso que 
poco ha salió contra esta obra, con título y nombre de 
Antídoto contra la pestilencial poesía de las Soledades, 
donde su auctor, quienquiera que fue, procuró, a fuego 
y sangre, destruyr el crédito desta insigne obra, poniendo 
ya faltas en los versos, ya en los pensamientos y en todo 
el poema, teniendo, por vltimo, sin reprehender la ma-
gestad que contiene [...] Consideraba esto muchas veces, 
la varia erudición de la obra, tan abundante de las rique
zas que tiene la poesía de mayor aliento, las falsas ca
lumnias que le han impuesto, mereciendo el lauro de la 
mejor compostura castellana. Vi (a) que su autor hauía 
descollado tanto entre los demás, como suelen los cypre-
ses entrevias humildes plantas, y así alenté mis flacas fuer-
ças a tomar a mi cargo su defensión, descubriendo las be
llezas desta obra, que torpemente quiso afear el auctor del 
Antídoto, respondiendo a sus argumentos, llenos de cié-
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gas calumnias [...] y assí, aunque algunas personas de 
buena censura me aconsejaron que al Antídoto (assí le lla
maremos) sería bueno respóndale por su stylo, y grosera
mente, con todo esso, por osar de ambas sillas yllustrando 
a D. Luis, descubriendo en esta Soledad campos fertilís-
simos para la ymitación de los poetas, como hizo Ber
nardo Partenio con Horacio, y también remouer el inde
bido aplauso que ha dado el vulgo al Antídoto, tomé este 
rumbo por más conveniente. Responderé primero a lo 
que se achaca a esta obra de obscura y nouelera, después 
examinaré lo que nuestro crítico le oppone, approbando 
con autores clásicos el modo de decir del poeta y quanto 
yo dixere. 

[p. 4] Reprehende el principio del Antídoto. 2. 

[p- 5] [*••] pensando que con quatro frioneras y otros 
tantos latincillos, maltraydos, desacreditaba a D. Luis, 
vino a ser causa que el mundo mirase más atentamente las 
riquísimas joyas desta obra[.,.] No de otra manera la 
reprehensión del Antídoto ha sido causa de que con más 
atención se mire essa obra, que el aplauso que se le da 
sea general, teniéndola por la mejor que se ha cognoscido 
[en] nuestra lengua, porque la detraction que se hace en 
el sabio y discreto le sirue de mayor adorno y mientras 
más es reprehendido y murmurado, más luce y campea 
[...] La censura es bien se haga con templança y modes
tia, porque de otra manera, aunque sea justíssima, pierde 
mucho de su crédito entre gente cuerda, como nota Ci-
cerón[...]. 

[p. 6] Dificultades que se imputan desta obra de las 
Soledades. 3. 

Lo primero que hallan en las Soledades los más lec
tores es la grande obscuridad que tienen, juzgándola por 
tinieblas mayores que las cymerias [...] Opónese demás la 
novedad en el lenguaje, epíthetos y figuras, las inuersio-
nes de las sentencias, comúnmente llenas de puríssimos 
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hypérbatos, las traslaciones, metáphoras, apposiciones, de
masiadamente afectadas, crudas, licenciosas, de que ape
nas se dará ejemplo en la lengua, las alusiones rigorosas 
y ásperas, de nadie yntentadas, ni seguidas, como son 
"carro brillante de nocturno día", "Lybia de ondas", 
"montes de agua, piélagos de montes", "pyra se erige y le 
construye nido", "esquilas dulces de sonora pluma", "es
pumoso coral", "jaspes líquidos", "verdes halagos" y otras 
yníinitas donde descubre más ignorante que natural dul
ce. Faltas son estas que el Antidoto oppone a nuestro 
poeta por lo general [...]. 

Responde a las objetiones y dificultades propuestas. 4. 

(Después de citar abundantes testimonios clásicos y 
de Herrera, dice [p. 15]): 

De todo cuanto habernos dicho, ynfiero quán loable 
es la curiosidad en la poesía (hablo de la que siendo obs
cura estaba hecha con juicio y decoro) porque assí echa
mos de ver que está única de adereços y arreos, vistosa, 
galana, compuesta, con lo qual no merece reprehensión, 
por hacerse con yndustria, con meditado estudio, y assí 
no culparemos al poeta. Porque de dos maneras puede 
librarse de la calumnia de ser obscuro: o por hacerlo de 
yndustria, o por ser la materia en sí intrincada, conforme 
sentencia de Cicerón [...] 

[p. 23] Concluyese con las demás dudas. V. 

(Respecto) "a la novedad de las palabras y figuras 
[...] como dice Cicerón, los poetas hablan en otra lengua 
y no son las mismas cosas que trata el poeta las que el 
orador, pueden servirse de voces de todas lenguas, por 
ser de su cosecha abundantísima y exuberante la poesía 
[...] Virgilio se alaba desto, proponiendo ha de ser el pri
mero de los latinos que se adorne con las bellezas del 
griego [...] Antes se apreció de lo mesmo el antiguo Enio, 
en Lucretio, lib. i.° [...] Dárnosle a Garcilaso mil gracias, 
leuantando su nombre hasta donde podemos, con loores 
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immortales, por hauer sacado la poesía española de los 
paños menores con que la cubrieron Mingo Rebulgo, Gra
tia Dei, Boscán y otros del tercio viejo, pues ¿por qué se 
las hemos de negar a D. Luis? ¿Es porque se levantó 
más? Bien podemos comparar a Garcilaso al antiguo En-
nio, pues cada vno en su edad hizo vn mismo honor y 
augmento a su lengua; sucedióle Virgilio, escureciólo, no 
de otra suerte que D. Luis a Garcilaso le ha escurecido 
y sepultado [...] Por admirable que sea la poesía, podrán 
los post[r]eros inuentar más hermosuras y perfectiones 
que debemos sollicitar para la elocución poética y no con
tentos con lo dicho, procurar más luzimiento y grandeça 
[...] Todos, al fin, se alaban de hauerse valido de la len
gua griega para enriquezer las musas latinas [...]. 

[p. 32] Pondérame otras dificultades. VI. 

Pasa adelante el Antídoto reprehendiendo a nuestro 
poeta alargar las dictiones [...] como violary ingenioso [...] 
No sabe lo que es sinalefa y consiguiente lo que reprehen
de. La razón porque en las dictiones "ingenioso'*, "glo
rioso", "apremiado", "impaciente", "Oriente" se alargan 
las sílabas, no es por hacer synalepha, sino porque se 
apartan y desatan los dipthongos[...] En otra parte del 
Antídoto reprehende a D. Luis la repetición del sí y del 
nos "de que estamos ya todos tan ahitos, no es malo, pero 
es ya tan vsado de Vm. porque aquellas repugnancias y 
contradictiones deben gastarse poquitas veces y con es
pecial energía y gracia, porque si no hay eficacia, será su
pèrflua" 5. Por lo menos no reprehende, él que todo lo 
reprehende, el vso deste modo poético, sino no hauerle 
vsado en esta obra con el particular misterio que debe de 
contener. Responderemos en la segunda parte en cada 

5 La referencia exacta es: "El sí i el no, de que estamos ya todos 
tan cansados i ahitos, no es tan malo quanto mal usado de Vm... 
Porque aquellas repugnancias i contradiciones deven gastarse pocas 
vezes, i ésas con especial energía i gracia". Edic. de E. Joiner Gates, 
Documentos gongorinos (México, i960), pág. n i . 
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verso que cita por malo, en aquellos "volantes no galeras, 
etc.*'. Baste suponer aora no hay poeta ytaliano que no 
lo vse y el Taso a cada verso, a cuya ymitación D. Luis 
lo trasladó a nuestra lengua y poesía. 

[p. 36] El repetir algunas palabras no es vicio ni 
fealdad. 7. 

Ríe mucho el Antídoto el repetir D. Luís muchas pa
labras con notable continuación [...] Muchas veces he 
considerado quán ciego de pasión se muestra a cada paso 
el Antídoto porque en todos los versos don Luis vsó del 
verbo dar y las demás. Viene en ellos nacida la phrasis 
sin rrigor ni aspereça, antes coilocadas dulcemente; demás 
que la demasiada repetición no es pesada ni enfadosa 
quando no es el mesmo decir, ni vna mesma oración, y en 
el poeta menos [...] 

[p* 39] Muéstrase con exemplos que los modos de 
decir desta obra son obras, digo, ymitación 
de poetas heroycos. 8. 

Por remate desta primera parte me ha parecido nece
sario mostrar en general que los modos poéticos que es
parce D. Luis en esta obra no son casualmente ynuenta-
dos, sino deducidos de los más cultos poetas de la anti
güedad, aprouechándose, con arte y estudio, de las flores 
que nos dexaron en sus scriptos, y assí succedió de Te-
rentio : 

habet bonorum exemplum, quo exemplo 
sibi licere id faceré, quod Uli fecerunt, putat6. 

Por ser, sin duda, que sin exemplos de otros no tiene au
toridad lo que dice, y más en materia tan nueba. Para lo 
quai es de aduertir que entre los preceptos que Horatio 
dexó en su Arte a los poetas, está vno tan dificultoso que 

Al margen; "In prologo Heutontim". 
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Lambino, Pedro Nanio y los demás yntérpretes suyos ape
nas dieron con su ynterpretación verdadera. Dice pues 

dixeri egrege, notum si collida verbum 
reddident iunctura nouum. 

[...] Conseguiráse esto quando con hermosura y gracia se 
juntan en la oración vozes entre sí différentes, distantes y 
repugnantes en significación y naturaleça, si bien son con
trarias, con tal y tan nuebo género y modo no acostum
brado se enlazan, trauan y ligan, que la composición gana 
extraña belleza y nuebo luzimiento. Esto es lo que el 
prudente poeta nos quiso enseñar en aquella collida iunc
tura y lo que D. Luis logró llamando jaspes líquidos al 
mar, porque en los "jaspes", varios colores remedan al 
jaspe y "líquidos" por ser agua; y nocturno dia al car
bunco: "nocturno" porque alumbra de noche, y "día" 
porque alumbra tanto como si fuera de día, y otros que 
tocaremos en su ocasión. Agora pondremos algunos de los 
poetas de florida eloqüència que se aprouecharon deste 
precepto, [aduce textos de Virgilio, Papinio, Horacio, Ovi
dio, Lucano y otros, para terminar citando] "muda la ad
miración habla callando": afirma que habla, pero niega 
el modo, porque es callando. No prosigo con otros mu
chos que veremos a cada oja porque no cresca esta capí
tulo a enfadoso. Este modo y figura, con agraciada allu
sion, se llama "calabriada", por la mezcla de blanco y 
tinto. Con él adorna D, Luis sus escritos de manera (dé-
xeme decir lo que, si parece, no es encarecimiento) que 
ni Virgilio ni los demás clásicos han llegado a la soberanía 
donde ha puesto y encumbrado las musas españolas. Quien 
esto no confesare, no alcança parte de la viueça y gracia 
suya de que matiçó sus escritos. 

Seguidamente comienza la segunda parte con el título de 
Soledad primera del Príncipe de los poetas españoles D. Luis 
de Góngora, yllustrada y defendida. La técnica usada es la nor
mal en estos casos, acudiendo siempre a todas las autoridades 
clásicas y modernas. Al lado de Virgilio, Horacio, Ovidio, se 
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citan Tasso, Pedro Crinito, Escalígero, Martín del Río, Padre 
La Cerda, o San Agustín y San Isidoro. Por lo general tienen 
escaso interés y no añaden nada nuevo a lo ya conocido. Pondré 
dos ejemplos para que se vea: al comentar, al principio, la voz 
"Soledad" dice [p. 48]: "Penetró mal el Antídoto el rigoroso 
significado desta voz Soledad, pues no sólo denota falta de 
compañía, pero de gusto y de. aquellos que queremos, bien 
como solemos decir 'gran soledad me causa una ausencia* al 
que está en tierra extraña, sin deudos y sin amigos. La muger, 
a quien se le murieron los hijos, dice que pasa gran soledad. 
Y assí, de otros, aunque acompañados, decimos que padecen 
soledad". Al explicar el verso 877 "blanca, hermosa mano" 
apostilla: "Dice el Antídoto 'en todas las serranas encarece Vm. 
la belleça por un mismo nivel, ora sea la nobia, ora la galle-
gota que ordeñó las bacas y hiço el queso'. Por cierto, a esto 
le respondiera yo que por qué auía de hacer a la vaquera fiera 
no abiendo causa ninguna para ello, y la Poesía siempre tiene 
bueno esso: que todos quantos celebran son hermosos". 

Más interesantes me parecen algunas variantes, como la del 
verso 6, intermedia, claramente, entre la versión primera y la 
última. En algunos casos, en cambio, se trata de lecciones pri
mitivas, como las de los versos 25-26, 55, 376, etc., a juzgar 
por las lecciones editadas por Dámaso Alonso7, cuya edición 
sigo para estos cotejos. Sin embargo, el texto, salvo los casos 
que se verán seguidamente, es casi el canónico. Anoto las va
riantes, con su número de verso correspondiente : 

33 [Dedicatoria] honra suave y generoso nudo 
6 zafiros pisa, si no pace estrellas 

25 de secos juncos, de caliente pluma 
26 —alga todo y espuma— 
36 restituir lo hace a La. 
55 arbitro igual, si inexpugnable muro 
60 que sobre ferro está, en aquel incierto 

7 Manejo la edic, cit. en la nota 4. 
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157 vencedor siempre de celosas lides 
159 breve d.b. [y] duro n.d.c. 
168 es S. en I.e. y en la c. 
194 Si p.m. m. lo despliega 
228 que d.s. y espacioso llano 
253 que a.l.p, le escucharan q. 
260 montañesas dio el p.,q.d. 
268 en el cóncavo, el j.m. 
321 lo que 11. el Aurora 
376 a l.q.t. m. dividió playas 
430 Segundos l.d. al segundo p. 
452 cabo lo hizo d. E.b. 
479 a un p. ornado de n. 
618 las márgenes m.d.l.f. 
648 que al templo i. 
718 [y] los q.p.l.c.e. 
799 rediman d.q.m. o tarde 
827 oro le exprima La. M. 
878 le distinguieron d.U.a. 
888 terno de gracias bellas,r. 

Pero también faltan numerosos versos, ya que los comen-
tarios se hacen muchas veces con grupos enteros, explicando 
simplemente su significado. Faltan los siguientes: 328-330, 332-
333> 335-3385 341-345. 347~3485 350-3^5 (se dejó un hueco 
para copiarlos) y 882. 

Termina con una nota sumamente elegante: "No ai duda 
sino que Virgilio enmendara gran parte de su Aeneida si valie
ra, pero la dignidad de la obra es tanta que, con todo esso, la 
reuerenciamos, y honramos y admiramos los lunares de cuerpo 
tan bello. Rióme con esto de gana del Antídoto que fue de 
parecer que si auía cien versos buenos y vno malo se debían 
estimar en poco. Pero tiempo es ya de que nuestro entreteni
miento llegue a su conclusión y al fin desseado, y tú, lector, 
que con ojos menos inuidiosos llegares a este nuestro trabajo, 
si contento del te pareciere mi intención, suple mis faltas con 
el candor de voluntad que desseé entretenerte. Vale". 



UN "COLOQUIO" DE 1626 CON ARAGONESISMOS * 

La pobreza de textos literarios con dialectalismos aragone
ses en los siglos xvi y xvn es tan grande, que un conocedor 
tan profundo como Manuel Alvar no ha podido estudiar más 
que tres poemitas de doña Ana Abarca de Bolea *. Por esta 
razón me parece interesante añadir a esa avara lista cierto Diá
logo recogido por el diligente fray Gaspar Vicens en el tomo 
segundo de sus Cosas varias y notables sucedidas en nuestros 
tiempos^ manuscrito que conserva la Biblioteca Universitaria de 
Barcelona, signatura 1009, y que está esperando una mano 
atenta capaz de espigar las muchas curiosidades que encierra. 

Al fol. 38 y ss., fray Gaspar Vicens copia una Relación de 
algunas cosas que mediaron en la jornada que el Rey de España 
Phelipe IUI hizo a Aragón y Cataluña en el año 1626, para 
jurar las leyes y tener las Cortes. Parece ser que los resultados 
obtenidos no llenaron de satisfacción, precisamente, ni a los 
ministros de su Majestad ni a los aragoneses, a juzgar por lo 
que dice fray Gaspar al fol. 43 v. de la Relación y por los poe
mas que circularon. Apostilla así el curioso fraile: "El sucesso 
destas Cortes de Barbastro no fue quai se auían imaginado los 
Ministros y Consejeros de su Magestad, porque vuo muy gran-

* Publicado en el Homenaje a Dámaso Alonso, I (Madrid, i960), 
páginas 263-268. 

1 Estudios sobre el "Octavario** de doña Ana Abarca de Bolea, 
Zaragoza, 1945. 
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de repugnancia y contradición en los braços y en particular en 
el de los Montañeses o Infanzones y en el de las Vniuersidades, 
que en ninguna manera venían bien en conceder a su Mages-
tad el batallón o unión que pedía, como está dicho en la Pro
posición. Y assí no faltaron allá grandes inquietudes y pesadum
bres. Algunas délias escriuieron los poetas, como más desocu
pados, y se pueden ver en lo que se sigue". 

Para testimoniar este descontento, fray Gaspar Vicens tras
lada, en primer lugar, una curiosa Carta de don Rodrigo Cal
derón al de Oliuares, que comienza así: 

¡O Conde, cómo oluidáis 
de mi fortuna el vai vien, 
el trágico fin que tuue, 
siendo vos la causa del... 

Seguidamente copia el diálogo que nos interesa, y que yo 
traslado sin más que añadir acentos, puntos, comas y mayúsculas: 

DIÁLOGO ENTRE DOS FIDALGOS MONTAÑESES QUE ESTAUAN 
DELANTE DE UN RETRATO DE P H E L I P P E III , REY DE ESPAÑA 

Interlocutores son DOMINGO y PEDRO 

DOMINGO. Fele, Pedro, reuerencia; 
no le deues conocer, 
¿no vejes que hué Philipo 
el padre de nuestro Rey? 

PEDRO. A fe, te burlas, Domingo. 5 
DOMI. NO me burlo, en bue[na] fe. 
PEDRO. Nunca éste assí nos trataua: 

que ha cara de hombre de bien. 
A fe, señor, vuesso filio 

muy poco a vos vos paréis, 10 
pues en la primera vista 
nos quiere itar a perder. 

Quando a Çaragoça vino 
lo salimos a vejer, 

POESÍA EDAD DE ORO. — 15 
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tan bonito, honesto y graue, 15 
que nos pareció muy bien. 

Mandó deshazer el fuerte, 
poca y pequeña merced, 
pues le fazía mucho gasto. 

DOMI. Y no era menester. 20 
PEDRO. Las calles plenas de gente, 

y anticipadas también, 
mal la voluntad nos paga 
que le han mostrado tener. 

¿Qué no fico Çaragoça 25 
porque tomara plazer, 
y vn presente después? 

DOMI. ¿Cómo vno? Más de diez. 
PEDRO. Partióse para Barbastro, 

mas esperadme vn poquet, 30 
quel coraçón me desmaya 
lo que vos diré después. 

No son las Cortes que tiene 
como se suelen tener, 
pues empieçan por el cabo 35 
y son Cortes al reués. 

Lo que con nosotros vsa, 
vos prometo en buena fe, 
no vsa con sus vasallos 
el más tyrano y cruel. 40 

Diez mil hombres nos demanda 
con cierta paga, y, ¡pardiezi, 
que no ay en el Reyno tantos, 
aunque dentres las mullés. 

DOMI. Pues fagan aquestos la costa, 45 
pues no tienen que comer 
lo que vn pedazo de cabra, 
y desso no cada vez. 

PEDRO. Dizen quel Marqués de Torres 
DOMI. (del diablo seis marqués) 
PEDRO, se a consellado el arbitrio. 
DOMI. Tal se le dé Dios a él. 
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PEDRO. 

DOMI. 
PEDRO. 

DOMI. 
PEDRO. 

DOMI. 
PEDRO. 

DOMI. 

PEDRO. 

El de Sástago a votado 
y del mismo parecer, 
y biue por alimentos. 55 
Falta en él seso también. 

El de Aranda y de Morata 
y otros que yo no sé, 
sin fallar de dónde y cómo 
dizen también que se dé. 60 

Guimerán y el de Pauías 
que no se puede ofrecer, 
dizen, porque es impossible. 
Y dizen, por Dios, muy bien. 

El Arçobispo, buen hombre, 65 
o millor para muller, 
dize que lo den por cierto, 
y lo mismo el de Teruel, 

El de Huesca, hombre chapado, 
responde: "No puede ser, 70 
porque está muy pobre el Reino". 
Y non es la primera vez. 

Panlasa, qu'era vn pobrete 
(como sabe el mundo) ayer, 
y por la tercera mitra 75 
está feito un Luzifer, 

a fe que su fidalguía 
no tiene tan buen papel 
como lo que yo aquí tengo. 
Y bien se hecha de ver. 80 

Dexo a Palafoix y Ayerbe 
y otros que no ay para qué, 
que an votado y no an votado, 
pues no an votado bien. 

El deán de Huesca, Carabia, 85 
dixo, a fe, su parecer, 
muy fundado y muy bien dicho, 
a pesar de dos o tres. 

A nuestro braço a plegado 
que non ha poco que fer, 90 
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pues un gentil nos preside. 
DOMI. Y a botos de alquiler. 
PEDRO. El Justicia de Aragón 

me dexaua. ¡Buena res! 
DOMI. Éste ya está en el infierno, 95 

por siempre ya más amén. 
PEDRO. Pues don Justo, apóstol falso, 

y por cierto Magancés, 
predecessor de Mantías, 
dexó a Dios por pretender. 100 

Vnos fidalgos moleses 
fijos de vn viello, a fe, 
¿qué non fizo el de Oliuares 
por echarlos a perder? 

DOMI. Y podrá ser que en él caiga 105 
San Martín en este mes. 

PEDRO. Ë1 Ueua al Rey engañado, 
y él lo faze detener 

por asolar este Reyno. 
DOMI. ¡Malos años para él! 110 
PEDRO. Pues, juro a Dios, ya sabemos 

cómo se an de defender 
nuestro Reyno y nuestras leyes, 
si no las quebranta el Rey. 

Y quicá agora no sabe, 115 
como es Rey tan moçet, 
de lo que estimar se deue 
el valor aragonés. 

DOMI. Poco este Reyno le cuesta. 
PEDRO. NO lo estima, y podrá ser 120 

que pensando auassallarlo 
salga la cuenta al reués. 

No pienso que tenga culpa 
sino aquel Conde de Argel, 
que como nació en Italia 1.25 
tiene fas y tiene enués. 

Que si acá nunca viniera, 
todo sucediera bien: 
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él nos a metido a todos 
como ñierros y cadeis. 130 

Viua muy felices años 
vuestro filio y nuestro Rey 
y rogad que dé en la cuenta 
porque bien lo ha menester. 

Esto le dixo a vn retrato, 135 
qu'estaua en vna pared, 
del Rey Phelipe tercero 
vn fidalgo montañés. 

Como se habrá observado, los elementos dialectales no son 
los más abundantes, pero suficientes para darle el tinte que 
deseaba el poeta. Cualquier conocedor, aun superficial, del ara
gonés, comprobará en seguida la presencia de fer, vejer, muller, 
viello, itar, poquet, mocet, vivas aun hoy2, pero también ha
llará hacer, deshacer, dicho, y un predominio total del caste
llano, como era de esperar en un poeta zaragozano del siglo xvn. 
Sólo dos palabras le ofrecerán una cierta curiosidad: ñierros, 
y cadels (verso 130). No he encontrado la primera en ningún 
registro. La voz más cercana, cuyo significado conviene al con
texto es narro, 'pequeño, charro*, que se aplica a personas y a 
cosas en Navarra (Irribarren, Vocab. navarro). Cómo la voz 
vasca txarro que Azcue anotó en el Roncal con la significación 
de "persona ruin, baja y despreciable'* ha pasado a ñarros y 
ñierros es algo que desconozco, y que no me parece de fácil 
explicación. 

Más sencilla es la de cadels, 'cachorro*, relacionada con ca-
diello y cadillo, de catëllus, 'perrito* (Borao, Dice; Badía, El 
habla en el valle de Bielsa), forma catalana y aragonesa de los 
siglos xiv y xv registrada por Aguiló. Sin embargo, el hecho de 
que las dos voces vayan juntas hace pensar en un recuerdo 
curioso: en el célebre Roque Guinart y su bando de nyerros 

2 Para casi todas estas voces, vid. Manuel Alvar, El dialecto ara
gonés, Madrid, Edit. Gredos, 1953. 
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luchando con los cadells. Martín de Riquer, en su comentario 
al encuentro de Roque Guinart con don Quijote, dice: "Hijo 
de labradores acomodados, consta ya en 1602 como jefe de una 
partida del bando llamado de los nyerros (fierros), partido que 
en un principio defendía al obispo de Vich, del que era cabeza 
Carlos de Vilademany, Luchaban constantemente contra los 
cadelUy partido opuesto, más allegado a la nobleza. No obstan
te, al lado de los nyerros figuraban aristócratas y gente de 
iglesia" 3. 

A este Diálogo siguen dos curiosas cartas, también en verso, 
con algunos aragonesismos mezclados con raros arcaísmos, que 
publicaré en otra ocasión. 

3 Don Quijote de la Mancha, texto y notas de Martín de Riquer, 
Barcelona, 1958, pág. 975, nota. 



NOTA AL CABALLERO DE OLMEDO* 

En el acto segundo de El caballero de Olmedo, de Lope 
(w. 211-219)3 dice Tello: 

Oye una glosa a un estribo 
que compuso don Alonso 
a manera de responso, 
si los hay en muerto vivo: 

En el valle a Inés 
la dejé riendo; 
si la ves, Andrés, 
dile cuál me ves 
por ella muriendo. 

Pudiera pensarse —y yo así lo creí cuando preparé mi edi
ción— que ese villancico era original del propio Lope, puesto 
que don Alonso está enamorado precisamente de Inés. Sin em
bargo, en la Flor de romances y glosas y canciones y villanci
cos..., impresa en Zaragoza en 1578 y reeditada por A, Rodrí
guez Moñino (Valencia, 1954), se halla, en las págs. 159-162, 
La glosa de Y nés, con una leve variante: 

* Publicada en la Nueva revista de filologia hispànica, VIII (1954), 
página 190. Véase ahora la nota de Francisco Rico a su edición de 
la comedia en la Biblioteca Anaya, n.° 83, pág. 116. 
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En el valle a Ynés3 

la topé riendo; 
si la ves, Andrés, 
due quál me ves 
por ella muriendo. 

Aquí, como en otros muchos casos, Lope se ha limitado a 
respetar la canción y a añadirle glosa nueva. 



VILLANCICOS DE LOPE A SANTA TERESA * 

Entre los muchos capítulos de nuestra historia poética que 
aún reservan abundantes sorpresas a los estudiosos, el de las 
Justas y Certámenes poéticos de la Edad de Oro no es de los 
menos dignos de estudio. Un pequeño catálogo de justas, con 
un índice de poetas y poemas, más ciertos detalles que se pue
den desprender de los vejámenes y sentencias, rendiría un ser
vicio extraordinario a la erudición poética; aparte de poner en 
claro alguna que otra nota interesante de la estilística barroca, 
como el gusto por los jeroglíficos, emblemas y enigmas, en 
cuyos orígenes se entremezclan tantas direcciones distintas. Y 
bien siento que éste no sea lugar a propósito para apuntar ni 
ligeramente algún hilo conductor. Quiero sólo traer aquí la in
tervención de Lope de Vega en las fiestas celebradas en 1614, 
con motivo de la beatificación de Santa Teresa, en Madrid y 
Barcelona, para la que contamos con dos o tres testimonios de 
inapreciable valor. 

La relación de las fiestas madrileñas hecha por fray Diego 
de San José, titulada Compendio de L·s solemnes fiestas que en 
toda España se hicieron en la beatificación de N.B.M. Teresa 
de Jesús, impresa en Madrid en 1615 *, es de las más curiosas 

* Aparecido en Strenae, estudios de filologia e historia dedicados 
al profesor Manuel García Blanco (Salamanca, 1962), págs. 1-4. 

1 Vid. su descripción en Cristóbal Pérez Pastor, Bibliografía ma
drileña, vol. II (Madrid, 1916), n.° 1365, donde también se dan frag-
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del género, puesto que no sólo da testimonio de las fiestas ma
drileñas, sino de las celebradas en toda España, resumiendo, con 
gracia y buena prosa, toda clase de regocijos públicos, desde las 
corridas de toros a las representaciones teatrales, no dejando, 
incluso, de despertar en el lector una pequeña emoción viendo 
concurrir con un poema al viejo Cervantes al lado de su amigo 
Valdivielso, o a un Martín de la Plaza, junto con Lope de Vega, 
que fue el encargado de leer los papeles, y quizá los poemas 
premiados. En el folio 3v., fray Diego de San José, bajo una 
deliciosa pompa barroca, desliza, como buen español, pequeños 
detalles realistas llenos de encanto: "leyó los papeles (que per
mitió la breuedad del día) Lope de Vega Carpió, Procurador 
fiscal de la Cámara Apostólica en el Arçobispado de Toledo... 
Oró primero en verso vn rato, que a todos pareció breuíssimo, 
según la eminencia con que lo hizo, la grauedad y gracia que 
tuuo en el dezir, la propiedad y espíritu en sus acciones, la dul-
çura y eficacia en su razonamiento, la autoridad y deuoción del 
asunto, la [ejmoción y ternura que causaua en los circunstantes 
cada vez que, exclamando y boluiéndose a la Santa, reueren-
ciaua desde el pulpito, con el bonete en la mano. Y es de notar 
que en tan grande concurso de gente, que se llenó la yglesia 
hasta el pórtico, fuese estremada la atención y el sossiego y si
lencio que todos tuuieron, tal que no se perdió de todo quanto 
dixo ni vna sylaba, sino que fue oydo como el gran Demóste-
nes, en cuya escuela sólo era sentido el ruydo de las plumas de 
sus discípulos". 

Esa oración en verso de que habla el cronista figura en el 
folio siguiente con el título de Oración y discvrso que para dar 
principio al certamen Poético hizo Lope de Vega en aîabança 

mentes diversos y curiosos de los actos celebrados en toda España. 
Para más detalles, sobre todo los referentes a Lope, véase Joaquín 
de Entrambasaguas, Datos acerca de Lope de Vega en una relación de 
fiestas del siglo XVII, en Estudios sobre Lope de Vega, t. II (Madrid, 
1947), pág. 525 y sigs. 
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de N.S.M. Teresa de Jesus, conocida ya por los estudiosos, que 
principia 

Platón muriendo (o noble, heroyco, ilustre 
graue y docto senado) dixo alegre.,. 

Donde también se lee algo que jamás se cansó Lope de re
petir en prosa y verso : 

demás que nunca nadie amó que luego 
algún verso no hiziesse, y es la causa 
que es más dulce ej quexarse en armonía, 
y el amor fue inuentor de la poesía... 

Pero bastante más desconocida por los lopistas es su inter
vención en las fiestas celebradas en Barcelona. Que yo sepa, 
sólo Jorge Rubió describe el contenido de la relación debida a 
José Dalmau2, del Consejo de su Majestad, descripción muy 
bella de los festejos, luminarias, torneos con que Barcelona ce
lebró la beatificación de Santa Teresa. Al folio 38 se da la no
ticia de que "para cantar la capilla, mientras se entretenían los 
oficios, también uvo muy curiosos villancicos y seguidillas, los 
más dellos compuestos por el ingenioso poeta Lope de Vega. 
Y porque sé que han de dar gusto, me ha parecido continuar
los con la historia". En efecto, seguidamente copia Dalmau ocho 
poemitas, pero sin decir cuáles son de Lope, como ya notó 

2 Relación / de la solemnidad / con qve se ha celebrado / en 
la Civdad de Barcelona, las fiestas a la / Beatificación de la Madre 
S. TERESA DE IESUS, / fundadora / de la reforma de los Frayles y 
Monjas, de nuestra Señora / del Carmen, de los Descalços. / Por 
D. Ioseph Dalmav, del Conseio / de Su Majestad, en la real Chan-
cilleria de Barcelona... En Barcelona, por Sebastian Matevad, delante 
de la Retoria de N. Señora del Pino, 1615. 

Jorge Rubió, en la Historia de las literaturas hispánicas, vol. IV, 
páginas 520 y 521, se ocupa de los poetas que concurrieron, no de
jando de observar —como ya digo— el detalle de que en la Relación 
figuran poemas de Lope: "La Relación los publica, aunque sin ex
presar cuáles de los ocho que reproduce sean suyos". 
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Rubió, con lo cual quedaríamos en la ignorancia, a no ser por
que cierto curioso fraile de la misma orden tuvo la diligencia 
de copiarlos con su atribución correspondiente, junto con algu
nos de los presentados al certamen, entre los que figura uno de 
Artemidoro, ya bastante viejo3, copia que figura en el manus
crito 1113 de la Biblioteca Universitaria de Barcelona. Aunque 
los villancicos no son, como verá el lector, más que muy dis
cretos juegos de ingenio del gran Lope, me parece oportuno 
reimprimirlos, sin más que la modernización de la ortografía 
(distinta en los dos textos), de los puntos y comas, puesto que 
no hay más que unas leves variantes, erratas posibles en el im
preso, que señalo en su lugar. Los villancicos comienzan a co
piarse al f. 383 del manuscrito, con la indicación clara de ser 
de Lope de Vega, "Vilançicos de lope de Bega para la fiesta de 
N.S.M." y van numerados por el mismo orden que en el im
preso : 

i.° 

Vistióse una vez Teresa 
de pardo y blanco sayal; 
no le va de amores mal, 
pues al Demonio le pesa. 

5 Teresa, con pensamientos 
de ser esposa de Dios, 
de aquestos colores dos 
hizo galas a su intento: 
lo blanco fue casta empresa, 

10 lo pardo al trabajo igual. 

3 En la Relación, f. 76, se lee: 

El buen viejo Artemidoro, 
con cabeça y barba blanca, 
nos hinche el certamen de oro, 
y con lengua y mano franca 
nos embia su tesoro. 
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No le va de amores mal, 
pues al Demonio le pesa. 

Pesóle por ver que habían 
de nacer de aquesta boda 

15 hijos que la tierra toda 
con su luz ilustrarían; 
y aunque ser virgen profesa 
es su madre celestial, 
no le va de amores mal, 

20 pues al Demonio le pesa. 

2.0 

Cuando el Esposo despierta, 
mucho a su Teresa ensalza; 
que, con hallarla descalza, 
le abrió tan presto la puerta. 

5 Cuando el Esposo divino 
su Teresa despertó, 
aunque descalza la halló 
a verla4 corriendo vino. 
Él, viéndola tan despierta, 

10 por mayor virtud ensalza; 
que, con hallarla descalza, 
le abrió tan presto la puerta. 

No enfrena el paso amoroso 
tener lavados los pies, 

15 que llegó como Moisés 
a la zarza de su Esposo. 
Está con la luz despierta 
y Él, prudente, la ensalza; 
que con hallarla descalza, 

20 le abrió tan presto la puerta. 

4 En el impreso, verle. 
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3-° 

Es de tantos hijos madre 
Teresa, que no hay pensar 
de poderlos sustentar 
si Dios no fuere su padre. 

5 Tantos hijos le han nacido 
a la divina Teresa 
de aquella dichosa empresa 
que de ser madre ha tenido, 
que, con ser tan buena madre, 

10 medio no pudiera hallar 
de poderlos sustentar, 
si Dios no fuera su padre. 

Desconfiada del suelo, 
siempre corto de favor, 

15 dióles el padre mejor 
que hay en la tierra ni el cielo5 ; 
que no hallara siendo madre 
modo, traza ni lugar 
de poderlos sustentar, 

20 si Dios no fuera su padre. 

4 b 
* 

Teresas reinas del suelo 
hubo muchas, pero vos, 
después que reináis en Dios, 
pasastes el nombre al Cielo. 

5 Un nombre tan excelente 
no sin causa os le darían, 
pues Teresas ser solían 
las reinas antiguamente. 

5 En el impreso, suelo. 
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Dieron a su patria suelo, 
10 gloria y honor, pero vos, 

después que reináis en Dios, 
pasastes el nombre al Cielo. 

Pues quien a Dios sirve reina, 
reino en la tierra tuvistes, 

15 y en el siglo también fuistes 
por vuestras virtudes reina. 
Ya las Teresas del suelo 
se honran con vos, pues vos, 
después que reináis en Dios, 

20 pasastes el nombre al Cielo. 

5*° 

—¿Qué es cosa y cosa tan bella? 
—Mas ¿qué no la sabéis vos? 
Que después de la de Dios, 
hay una Madre doncella. 

5 Es una enigma divino, 
zagal, y una cosa y cosa 
más nueva y misteriosa, 
que la del rey y del vino. 
No la vio Tebas tan bella, 

20 ni oímos jamás los dos 
que después de la de Dios, 
haya una Madre doncella. 

Teresa, virgen prudente, 
tantos hijos engendró, 

15 que el nombre se le quedó 
de madre por excelente. 
Con esto, y saber que es ella, 
tendréis por posible vos 
que, después de la de Dios, 

20 hay una Madre doncella. 
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6.° 

Hoy, de amor el grado 
dan a Teresa, 
por primera divina 
de sus licencias. 

5 El Doctor soberano 
de amor divino, 
que tan sabio procede 
de Padre y Hijo, 
graduar ha querido 

10 su amada Esposa; 
y la escuela toda 
su grado aprueba, 
por primera divina 
de sus licencias. 

15 Su Esposo le ha dado 
licencias tantas, 
que en el modo que puede 
con él se iguala. 
Tan enamorada, 

20 que a sus requiebros 
responden los Cielos 
"]Víctor, Teresa!", 
por primera divina 
de sus licencias. 



MAS SOBRE LA MUERTE Y ENTIERRO DE LOPE * 

Desde Montalbán, las circunstancias de la muerte y en
tierro de Lope son suficientemente conocidas. La tragedia final 
de Amarilis y la fuga de Antonia Clara aceleraron la muerte 
del poeta. Sin embargo, abundan poco las cartas particulares 
en que se dan noticias de estos hechos, y por eso es más cu
riosa la que hoy publico, dirigida por el historiador Francisco 
Ximénez de Urrea, secretario del beato don Juan de Palafox, 
a Juan Francisco Andrés de Uztarroz, ese curioso zaragozano, 
"paño de las lágrimas de los escritores de la Corte". Se encuen
tra en el ms. 8389 (f. 510) de la Biblioteca Nacional de Madrid, 
muy estudiado ya por los investigadores, pero que todavía en
cierra noticias de singular interés. 

En ella se confirman las notas que ya conocíamos referen
tes al esplendor del entierro, a la intervención del duque de 
Sessa y su deseo de erigir a Lope un mausoleo en Baena. Pero 
al lado de lo ya conocido, salta de pronto esa magnífica nota 
de que asistieron al entierro "muchas mugeres", o la otra de 
que a las cinco de la mañana aún no se podía entrar en el 
templo. 

Más curiosa es la otra afirmación no conocida. ¿Quién fue 
esa hija Dorotea que robó a su padre "todo lo que tenía, y llegó 
a dos mil ducados"? No puede ser otra que Antonia Clara, la 

* Publicado en la Revista de Filología española, XXVIII (i944)> 
páginas 470-472. 

POESÍA EDAD DE ORO. — 16 
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enamorada de Cristóbal Tenorio, fugada de su casa a princi
pios del invierno anterior, como narraría con tanta angustia el 
mismo Lope. ¿Pero sería cierto que el célebre poeta tenía en 
su casa dos mil ducados, ya en dinero o en alhajas? ¿No será 
esta noticia una de las mil fábulas que circulasen aquellos días, 
en que todos se condolerían de Lope y lanzarían anatemas con
tra su hija, acumulando sobre ella todos los hechos desfavora
bles? No es difícil imaginar las conversaciones que se sosten
drían en los corrillos y tertulias de los escritores cortesanos ante 
un acontecimiento como el de la muerte del Fénix. Saldrían 
entonces a relucir hasta las notas más nimias y las anécdotas 
menos veraces o edificantes, y pudo muy bien circular esa no
ticia que recoge Ximénez de Urrea, tan difícil de probar. Más 
creíble es la referente a la carta de don Francisco de Quevedo, 
dada la excelente amistad que tuvieron los dos ingenios. 

He aquí la carta del historiador aragonés: 

En el pliego del señor de Salas he recibido una de 
Vm. i con ella las buenas nuebas de su salud, que para 
mí serán siempre de extraordinario contento. Por cartas 
de Roberto sabía todos los correos las nuebas de esa Ciu
dad; i en uno, me imbió un libro, aunque pequeño en 
el papel, grande en la materia i en la disposición de ella. 
Yo bien gastara dos horas en leerle mui despacio; pero 
recibí las cartas en casa de Librero, en compañía de otros 
amigos, i luego lo tomó el uno i se lo llebó, diciendo: 
"para dos días no más"; i allí se le dio orden para que 
de mano en mano lo leyesen todos los de la conversación, 
que eran ocho. Los tres ya lo han leído, i me han dado 
las gracias i les ha parecido bien. 

Y para que Vm. se entretenga, sabrá cómo Lope de 
Vega murió el lunes, a la tarde, con todos los Sacramen
tos, de 74 años i medio. Depositáronle en San Sebastián. 
El entierro mui solemne. El Duque de Sesa ico el gasto 
i el luto. Ubo muchas mugeres. Acabaron a las dos de la 
tarde, i a las cinco de la mañana no se podía entrar en 
la iglesia. Fue depósito, porque el Duque quiere llebarlo 
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a su tierra i acerle un solemne sepulcro. No lo quieren 
así los de Madrid. Ocho días antes avía muerto Alonso 
de Salas Barbadillo, el de los muchos libros de entreteni
miento, [fol. 510 v°] Ocasión es esta para que Vm. aga 
algún sentimiento con las Musas. Aquí aran mui grande 
demostración los poetas. Don Francisco de Quebedo ico 
una carta en que da noticia de lo que el Duque iço y ara 
con Lope, i otros me diçen açen otro tanto. Murió con 
mucho acuerdo asta al fin, i no dexó riquecas ni las co
medias que decían para la dote de Dorothea, la cual este 
imbierno robó a su padre todo lo que tenía y llegó a dos 
mil ducados, i después de esta desgracia no a tenido día 
de contento asta el de la otra vida. 

La jornada del Rei será el mes que viene, i la gente 
de guerra va acia Cataluña mui apriessa. Está Ytalia mui 
peligrosa, declarados muchos potentados i coligados con
tra nuestro Rei, i assí es necesario reformar y llenar de 
gente aquellas plaças. De Flandes ai mexores nuebas. El 
Infante está poderoso i cada día se mexora. La toma de 
Valduque i otra plaça en el Rin, de mucha importancia, 
escribe un confidente, están tomadas, i calíanlo hasta tener 
otra nueba más segura. 

La calongía se dio al de Navarra, el mismo día que 
llegó la nueba, i así quedan muchos pretendientes en el 
aire. Don Francisco de Quebedo a corregido el Rómulo 
i lo a impreso aquí. = Don García Coronel buelbe a im
primir el Polifemo con comentario i las Soledades, i a 
estar Francisco Martínez, impresor, desembaraçado de un 
negocio de su Magestad, ya se ubiera empeçado. Tendrá 
80 pliegos. = Ya me ubiera buelto a Çaragoça si el señor 
Don Juan de Palafox no me ubiera rogado le asista por 
todo este mes. Guarde Dios a Vm. Madrid i setiembre 
de 1635. 

Don Francisco Ximénez de Urrea. 

[Autógrafa.] 



LA CANCIÓN "UFANO, ALEGRE, ALTIVO, 
ENAMORADO" * 

No es tarea fácil señalar con toda exactitud el nombre del 
verdadero autor de la magnífica Canción real a una mudanza. 
Cuando se publica por primera vez en las Poesías varias de 
grandes ingenios, de Alfay (Zaragoza, 1654, pág. 40), se im
prime como anónima, aunque en el ejemplar R. 6997 de nuestra 
Biblioteca Nacional una nota manuscrita, un poco posterior, ha 
puesto al margen del titulo el nombre de Mira de Amescua. 
Unos años antes, Gracián, en su Agudeza, había publicado un 
fragmento atribuyéndolo al célebre autor de El esclavo del de
monio. En el siglo xvni, Sedano, en su tercer volumen del 
Parnaso, la vuelve a publicar íntegra, pero como de Bartolomé 
Leonardo de Argensola, aunque notando ya que no faltaban 
eruditos que se inclinaban a creerla obra de otro autor, "aten
diendo a que la demasiada travesura, floridez, amenidad, abun
dancia de adjetivos y otros adornos de la composición parece 
que desdicen de la severidad de ingenio del Rector de Villa-
hermosa (págs. xiv y xv del índice). Alegaba Sedano la autori
dad del códice de donde la había tomado, que pertenecía a la 
biblioteca de don Miguel María de Nava, "del Consejo y Cá
mara de su Majestad". Nipho, en su pintoresco Caxón de Sas
tre, vol. IV, la vuelve a publicar, y siguiendo el texto de Alfay, 

* De la Revista de Filologia española, XXVI (1942), págs. 80-89. 
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donde la Canción se imprime detrás de un romance de Mor-
lanes, y por eso no tuvo inconveniente en atribuirla a este joven 
poeta aragonés. Posteriormente, Estala, al editar el tercer volu
men de las Rimas del doctor Bartolomé Leonardo de Argen-
sola (Madrid, 1836) publica la canción como de Mira de Ames
cua, opinión que había de seguir gozoso Quintana. No dice el 
por qué se la atribuye a Mira, aunque en la página 9 indica que 
"en los manuscritos más auténticos y en alguna obra impresa 
se atribuye a Mira de Amescua. Pero sea de éste o de algún 
otro buen ingenio, no hay duda que se debe contar entre las 
excelentes composiciones que en estilo florido tiene nuestro Par
naso", Foulché-Delbosc publica su edición crítica en 1907 (Rev. 
Hisp.y pág. 288 y sigs.), teniendo en cuenta los manuscritos 269 
y 3992 de la Biblioteca Nacional y las ediciones anteriores, pero 
sin decidirse por ningún autor, ya que además el manuscrito 
3992, recopilado por Faria y Sousa, la atribuye al conde de Por-
talegre, error que ya indignaba a Gallardo *. Menéndez Pelayo 
la incluyó entre Las cien mejores poesías, con el nombre de 
Mira de Amescua, y, por último, los Sres. Hurtado y González 
Palència, en su Historia de la literatura española (Madrid, 1932, 
página 647), la creen también obra de Mira, ya que en la co
media de éste Examinarse de reys "se lee un trozo lírico (jor
nada i.a): 

En esta galería 
se contemplan la tierra, el mar y el viento... 

cuya estructura ofrece cierto paralelismo con la de esta canción". 
Hasta aquí la historia de la atribución a Mira; pero cuando 

empezamos a ver manuscritos de distintas bibliotecas, salta el 
hecho curioso de que el guadijeño aparece pocas veces como 

1 Como del conde la publicó Juan Pérez de Guzman en Los prín
cipes de la poesía española (Madrid, 1892), pág. 14, donde asegura 
que con esa atribución figura en otros códices, además del de Faría 
y Sousa. 
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autor de la Canción. El que vio Sedano la atribuye a Bartolomé 
Leonardo; el 269 de la Nacional la presenta como anónima; 
el manuscrito 250 de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, 
fechado en 1628, y que ofrece bastante garantía, presenta la 
Canción con el siguiente título (f. 678 v.): Canción real del 
Treuijano, nombre desconocido por completo en nuestra poesía, 
y apelativo a todas luces. Lo curioso del caso es que en el ma
nuscrito 3913 de la Biblioteca Nacional se copia también con 
el siguiente encabezamiento (f. 11): Canción del Trebijano, 
caballero de Burgos. No deja de ser notable esta coincidencia 
en dos manuscritos de la primera mitad del siglo xvn, y que, 
por otra parte, ofrecen gran seriedad en las atribuciones. Pode
mos unir a estas dos papeletas otras dos no menos curiosas. 

En el Ensayo de Gallardo, t. III, col. 2690, se reseña un 
manuscrito de la Biblioteca Real que contiene las obras de los 
Argensola, y anota: "Tras la canción de Argensola Creció di
chosa fértil primavera (f. 43) se lee otra con este encabeza
miento: Otra canción en que un poeta riojano, siguiendo el 
mismo argumento de la pasada, la procuró imitar en estilo y 
modo de decir: 

Ufano, alegre, altivo, enamorado, 
cortando el aire3 el suelto jilguerillo 
se asentó en los pimpollos de una haya. 

Y al mismo argumento pone en seguida otra canción, al 
símil de ésta, don Francisco de Quevedo, que empieza: 

Miré ligera nave 
que con alas de lino en presto vuelo," 

La otra papeleta es tan curiosa como ésta. En el manuscri
to 3945 de la Nacional hallo la canción que edito a continua
ción atribuida también a Trebüano. El apellido o apelativo pa
rece, evidentemente, riojano, y todavía subsiste. La alusión al 

río Ebro parece confirmar esta nota; la violencia de la hipér-
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basis y el intenso recuerdo, un poco cortical, de la poesía de 
Góngora, también nos induciría a suponerle nacido en el trián
gulo Rioja, Navarra, Zaragoza. La canción es muy fina y bella; 
algunos versos, lenes lineas de luç en veç de ¡laues, son magní
ficos. Su extensión es mayor que la atribuida a Mira de Ames-
cua, aunque, naturalmente, no tiene su importancia. No se 
encuentran tampoco puntos estilísticos que motivasen una coin
cidencia capaz de destruir la paternidad de Mira; pero no por 
eso deja de ser extraño el caso de que habiendo figurado el 
guadijeño como autor de la Canción real a una mudanza, su 
nombre aparezca pocas veces al frente de los manuscritos poé
ticos del siglo xvn. 

[f. 141] CANCIÓN DEL TREUIJANO 

Despreciado de Elisa, ardiente amante, 
Tirso se desterró a oluidar memorias 
en peregrina aussencia; 
droga tan poco a su dolor bastante, 

5 que las passadas trágicas historias 
quiso restituir a la pressencia. 
Vituperó la loca impertinencia 
de galenos de amor, tan mal versados, 
que por fácil remedio 

10 applican de distancia el intermedio 
a espíritus de bista alimentados, 
y al norte de su imán dando la vuelta 
guió la ñaue a perecer resuelta. 

[f. 141 v°] De leguas muchas pudo en tiempo poco, 
15 con las veloces alas del deseo, 

a la bista llegar de vna alquería, 
a cuia falda el jouen tiempo loco 
canastillos de flores, al recreo, 
sobre esmeraldas blandas, esparcía. 

20 Al tramontarse el sol, por no ser guía 
de quien embidia que a su patria buelua, 
temeroso dejó el real camino, 
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y ya su error o su fatal destino 
bagar le hicieron por la berde selua. 

25 Del Ebro manso a las dormidas faldas, 
a la Cantabria (lisonjeando), oppuesta 
la de Amaltea terrenal floresta 
topacios siembra en campos de esmeralda. 

De colores y gualdas 
30 los colores pajiços carmesíes, 

si no en riqueça, en la belleça pueden 
gloriarse de igualar, si no exceden, 
al oro y los rubíes. 
Alisos verdes ciñen tronco seco 

35 de fresno ya difunto, cuios braços 
admitiendo los tiernos varios laços 
a pabellón siluestre dieron hueco. 
De la vigilia al sueño, al dulce trueco, 

[f. 142] le combidan de felpa los tapetes, 
40 que en bez de transpontines tafiletes 

le ofrecieron rosados transpontines, 
que rubias rosas forman y jazmines. 

Agradecido el huésped encomienda 
la cabeça un çurrón, midió la alfombra 

45 o la alcatifa, que a su parda sombra 
guarda frondosa la siluestre tienda, 
de amantes pensamientos rica hacienda. 
Por medio de bosteço pereçoso 
entregó al blando sueño, 

50 que nauegó sin dueño 
hasta el rubio nacer del sol hermoso. 
Leues líneas de luz en vez de llaues, 
biuos de pluma acordes instrumentos, 
a despertar dormidos pensamientos 

55 rayos fueron del sol, fueron las aues, 
si bien en golfos suaues 
la ñaue de esperança discurría. 
Al ber la cara al de la vida padre 
bio que la común madre 
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60 la octaua esfera o roba o desafía, 
pues su florida multitud de estrellas 
desprecian las del cielo, o lo son ellas. 

El lisonjero zéphíro, no biento, 
[f. 142 v°] mas tasado fragante suaue aliento, 

65 en templado susurro inquietó el alúa; 
hiço al besar la selua dulçe salua 
en trémulo frondoso mouimiento; 
despertó embelesado, miró attento 
la natural riqueça 

70 con que sin arte la naturaleça 
alabando a su autor, lenguas las flores, 
letras la bariedad de sus colores, 
hablando muda escriue que agradece 
la nueua hermosa edad en que florece, 

75 Arpadas lenguas en agudos picos 
de celosos amantes boladores, 
con sus marlotas naturales ricos, 
más que los campos con su fruto y flores, 
en contrapunto acorde sus amores 

80 a consortes fugaces repetían; 
fugaces, sonorosas respondían 
líquidas sierpes, fugitiua plata, 
que en tortuosas de christal sortijas, 
monte soberuio, en las humildes guijas, 

85 por berlas ir, riendo, se desata. 
Bio medroso encabado bil conejo, 
en campo raso corredora liebre, 
que quieren no sin ellos el sol quiebre 

[f. 143] del alúa fugitiua el breue espejo. 
90 Bio arrogante despejo 

del aspado ribal, que en fiera brama 
a su ausente contrario notifica 
que la testera, donde ramifica 
el ganchoso marfil, la amiga gama, 

95 conquistará, baliente, 
de quien se burla poseedor ausente. 
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A tanta flor, a marauiUa tanta, 
si bien despierto pareció adormido, 
quando alterando despertó su oydo 

100 syrena hermosa que cantando encanta; 
por lo menos Elisa, que la planta 
de bruñido marfil, si honesta, pisa. 
De aues el facistol les mostró Elisa 
en breues pies sus puntos y garganta. 

105 De tierno aljófar es el del alúa lloro, 
del sol los niños rayos deshacían 
en alborada, que al Baptista hacían 
fiesta el christiano y moro. 
Quando de paj arillos un tesoro 

n o en verdes cendalís, redes menudas, 
de Elisa presa amada, 
al prendellos dexaron tan cansada, 
que de nieue mostró prendas desnudas 

[f. 143 v°] a vn de plata arroyuelo, que ondas mudas 
115 prestaba a las florestas, 

las entregó, sí hermosas, más honestas. 

Curioso se celó en el aposento, 
en quien bizarro hiço 
naturaleça pabellón seluaje, 

120 Tirso, admirando el dulce mouimiento, 
que, licencioso, a bista satisfiço; 
la nieue biendo en su natiuo traje, 
y en ebúrneas columnas dulce vltraje 
hacer al rico de christal remanso 

125 del arroyuelo manso, 
que bolubles formaba esferas bellas, 
deshaciéndose en ellas, 
el leue vndoso rastro 
que dejauan las huellas de alabastro. 

130 Bolean del alma Elisa al emboscado 
hiço la basa de su templo hermoso, 
y el nueuo de Diana Anteón dichoso 
entre la nieue y hondas abrasado. 
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tras vn tierno suspiro, 
135 blando, dulce, de amor quexoso tiro, 

pronuncia sin querer arrebatado: 
"¿Possible es, cielos, que el amor se atreue 
a alimentar su fuego desta nieue? 
¿Posible es, cielos, que en marfil bruñido 

[f. 144] 140 flechas ardientes el tyrano engaste? 
¿Posible es que con ellas, sin contraste, 
deje el más fiero cor acón rendido? 
¿Posible es que la bista y el oydo, 
de el alma nobles puertas, 

145 yo se las deje a su asechança abiertas, 
a su lisonja dulces fantasías, 
y cerradas al cierto desengaño, 
que tras él entre lisonjero engaño, 
y a sus más nobles guías 

150 de par en par las abra a las espías?". 

Las columnas neuadas que aquel cielo 
en angélica forma sustenían 
y en soledad creída discurrían, 
hondas de leche que antes fueron yelo, 

155 al ay quebrado de amoroso duelo 
que hiço impaciente de su queja alarde, 
rompiendo el golfo, sigue, tan couarde, 
que haciéndolas aljófar, beloç buelo 
medrosa executó, mas si, lijera, 

160 en alas de temor, en de amor alas. 
Tirso la sigue por las berdes salas 
de la inmortal florida primauera, 
siéndole a Elisa espuela a los oydos 
echos millón de beçes repetidos, 

165 que en la beloç carrera 
[f. 144 v°] Tirso formaua, con decir "espera". 

"Espera", dijo con ardientes boces, 
"que me lleuas el alma; aguarda, aguarda, 
no, a un tiempo tan lijera quan gallarda, 

170 de mi muerte y ausencia el triunfo goces; 
y si, obstinados siempre, siempre atroces, 
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quieres lograr tiranos pensamientos, 
afrenta más beloç los mismos bienios, 
y por aliuio en tu carrera larga 

175 del peso de mi bida te descarga 
que me lleuas la bida. 
Mas no le dejes, pues al viento igualas 
y as de escapar, cruel, de tu enemigo, 
que da socorro de piadoso amigo 

180 con sus solloços a tus leues alas". 

La nueua Daphne al inuocar al cielo, 
menos beloç y más desalentada, 
pálida, desmayada, 
rindió al cansancio la carrera o buelo. 

185 Él, que en su alcance pareció al de Délo, 
tanto lijero quanto más dichoso, 
pálido, si abrasado, la dio alcance, 
y al de miralla riguroso trance 
la di/o lacrimoso, 

190 rendido entre mil quejas: 
"¿De quién huyes, cruel? ¿De quién te alejas? 

[f. 145] ¿Nació jamás el sol en el Oriente 
que no me hallase en lágrimas deshecho, 
si de tu cielo el sol se me escondía? 

195 ¿No fui a tus pensamientos obediente? 
Teniéndolos por leyes en mi pecho, 
por quien tu gusto mi raçón regía, 
¿no fue prolija noche el claro día? 
Que solos tus antojos, 

200 por matarme, cortinas a esos ojos, 
de tu rigor y sin raçón, corriste. 
¿Quándo descuido en mi cuidado biste? 
Tu fauor y desdenes, 
¿no eran todos mis males y mis bienes?" 

205 "Desdenes tuyos, sin raçón, Elisa, 
a bagar, peregrino, me obligaron; 
tus memorias, tirana, me forçaron 
a boluer quicá a ser del pueblo risa. 



La canción "Ufano, alegre..." 253 

No al premio que me debes, tan remisa, 
210 hermosa Elisa, seas, 

y porque, agradecida, cortés creas 
sinceridad de amor con que te adoro, 
si me quieres matar, mírame ayrada; 
si me quieres dar bida 

215 satisfecha, piadosa, que te adoro, 
mírame agradecida, 
y vete, con que vayas persuadida." 

[f. 145 v°] "De paz me da a besar la blanca mano ; 
del medroso desmayo resucita, 

220 que, aunque el lugar parece facilita 
tu offensa, no podrá el amor tyrano 
en mí, contra tu gusto, ser billano. 
No de mí cortesía desconfíes, 
buelue a los labios bellos sus rubíes 

225 y a las de sus mejillas açuçenas 
el rubio nácar de que están agenas." 

Tan admirada a cortesía tanta, 
quanto al desecho de ocasión presente 
y del cortés desprecio agradecida, 

230 la bista Elisa al salteador leuanta, 
quanto menos rendida más baliente, 
más liberal y menos homicida. 
Y a mano, que en estriuo le conuida, 
o en apoyo sumiso, su tyrano 

235 communicó de nieue blanca mano, 
en suaue, dulce tacto, nueua bida. 
"Benciste, dijo, ia menos sumíssa, 
Tyrso gallardo, tu cuidado estima 
quien te espera galán; buelue al aldea, 

240 sirue y reprende con recato a Elisa, 
que de oy más aborrece y desestima 
lo que no Tyrso y su memoria sea." 
"¿Cómo harás, dulce sueño, que te crea? 

[f. 146] (Tyrso le dijo humilde, alboroçado), 
245 que si bien en amor, en fe, en cuidado 
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puedo esperar de amor la maior gloría, 
en biéndote se asombra la memoria, 
y consultados ciertos desengaños 
del último remedio de mis daños, 

250 quando te considero, 
mi audacia castigando, desespero." 

"Por prenda, dijo Elisa, Tyrso, baste 
que aquel arroyo, entrañas destas seluas, 
de quien más que curioso me auyentaste, 

255 por caça y redes de que me priuaste, 
mando partas veloz, lijero bueluas, 
que al pie de estas rosadas madreseluas, 
por tu bida, te espero, 
¿Qué aguardas, Tyrso?" "Tus preceptos guar-

260 Tyrso dijo obediente, quan gallardo, [do", 
y en las alas de Amor bolo lijero. 

Apenas las quejosas plantas bellas 
en soledad Elisa templar pudo, 
de esquiuo trato que el abrojo agudo, 

265 acaso por besallas, hiço en ellas, 
quando, de buelta, sus primeras huellas 
Tyrso con red y pájaros deshiço; 
satisfaciendo a Elisa satisfiço 

[f. 146 v°] su incrédula esperança, sus temores. 
270 Y al querer en coloquios los primores 

représentais de su amor ardiente, 
oyó que dijo Elisa: "No decente 
hora, ni plaça de mi amor es ésta. 
Bete, Tyrso, por oy, pues ay mañana; 

275 que si oy fuiste Anteón y yo Diana, 
Benus y Adonis saben de floresta". 



EL AUTOR DE LA CANCIÓN "UFANO, ALEGRE, 
ALTIVO, ENAMORADO"* 

En 1943 (RFES 26, págs. 80 sigs.) llamé la atención sobre 
el pequeño detalle de que el nombre de Mira de Amescua no 
figurase al frente de las mejores copias manuscritas de la cé
lebre "Canción real a una mudanza" y que, en cambio, dos de 
los mejores mss. coincidiesen en señalar por autor a un Trevi-
jano: "Canción real del Treuijano", rezaba una copia; al paso 
que en otra se leía: "Canción del Trebijano, caballero de Bur
gos*', y hasta copiaba otra canción del mismo autor 1. Mis dili
gencias por averiguar quién se escondía bajo ese nombre, que 
parecía seudónimo académico, no dieron ningún resultado hasta 
que en la Houghton Library de la Universidad de Harvard tuve 
ocasión de estudiar el ms. Span. 56, copiado, quizá por el pintor 
Pacheco, suegro de Velázquez, en 1631, a juzgar por el título 
y el contenido. En los fols. 152-155 figuraba de nuevo la cé
lebre canción con este encabezamiento: "Canción de don Jo-

* De la Nueva revista de filología hispánica, XI (1957), págs. 64-
65. Véase ahora, de A. Rodríguez-Moñmo, Construcción crítica y rea
lidad histórica en la poesía española de los siglos XVI y XVII, pági
nas 43-45, y de F. González Ollé, "Biografía de José de Saravia, 
presunto autor de la 'Canción real a una mudanza* ", en Revista de 
filología española, XLVI (1965), págs. 1 y sigs. 

1 Ms. 25o3 fol. 678 v°, de la Biblioteca Universitaria de Zara
goza, editado por mí con el título de Cancionero de 1628 (Madrid, 
I945)5 y ms. 3913 de la B. N. M., fol. 11. 
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seph de Saravia, Secretario del Duque de Midina Sidonia, con 
nombre impuesto de» Trevijano". Por fin quedaba aclarado un 
pequeño misterio. Todo lo demás era bastante sencillo. 

En efecto, don José de Saravia fue en los años de 1628-1630, 
por lo menos, secretario del duque de Medina Sidonia, pues 
figura como tal entre los amigos que elogian el Panegírico de 
Pedro Espinosa. Allí se dice que es "caballero de Santiago, 
señor de la villa de Eransus, secretario del Excelentísimo de 
Medina Sidonia, montero de cámara de Su Majestad"2. Y, co
nocido el dato de ser caballero de Santiago, nada más sencillo 
que averiguar algo de sus antecedentes: a veinte de octubre 
de 1628 inició su expediente para la obtención del hábito, que 
le concedieron exactamente dos meses más tarde3. 

Por este expediente sabemos que don José de_Saravia_ fue 
"vecino y natural de Pamplona", hijo del capitán Pedro Sara
via de la Riva, "vecino y natural de la villa de Espinosa de los 
Monteros, en las montañas de Burgos, y de doña Catalina de 
Ugarte, vecina y natural de Pamplona, en el reyno de Nava
rra". Por esas fechas andaba rondando los 35 años, poco más 
o menos, según frase acostumbrada. Domingo de la Raz declara 
que "será de más de treinta y seis años", mientras don León 
de la Rada, vecino también de Pamplona, asegura que "conoce 
a don Joseph de Sarauia, pretendiente, que le parece que será 
hombre de treinta y quatro o treinta y seis años". Debió de 
nacer, por lo tanto, hacia 1593-1594. 

He aquí, pues, aclarado un pequeño problema de la poesía 
de la Edad de Oro, tan rica en problemas de todas clases, gran
des y minúsculos, pero siempre apasionantes y curiosos4. 

2 Obras de Pedro Espinosa, ed. de F. Rodríguez Marín, Madrid, 
1909, pág. 354. 

3 Archivo Histórico Nacional,, Santiago, leg. 631, 7653. 
4 Agradezco al profesor Avalle Arce las molestias que le causé 

con la copia de la famosa canción, y a Mr. William A. Jackson, di
rector de la Houghton Library, por las facilidades dadas para el es
tudio del manuscrito. 



POEMAS JUVENILES DE PARAVICINO * 

En un sagaz artículo, publicado en esta misma Revista, 
Emilio Alarcos resolvió agudamente el problema de las rela
ciones literarias entre Paravícino y Góngora, llegando a la con
clusión de que Fr. Hortensio "debió formarse su peculiar estilo 
—mezcla de conceptismo y culteranismo— con independencia 
del influjo de Góngora y quizá antes de la aparición de la oda 
A la toma de Larache, del Poiifemo y de las Soledades. Indu
dablemente tampoco hay motivo para señalar influencia alguna 
del famoso Fr. Hortensio sobre el magnífico poeta cordobés. 
Ambos realizan su obra impulsados por la tendencia de la li
teratura de la época hacia las complicaciones del barroquismo 
y de acuerdo con su propio genio" *. Aunque al notable pro
fesor de Valladolid le interesaba más demostrar su tesis con 
los sermones de Paravicino, citó varios ejemplos de poemas an
teriores a 1612 en los que ya se atisbaba el peculiar estilo —esa 
mezcla de conceptismo y culteranismo— del célebre predicador. 
Citó ocho versos de una canción a la muerte de Felipe II 
(1598)5 premiada en una justa que celebró la Universidad de 
Salamanca. Esta canción de 1598 fue la única que los editores 
de las Obras Posthvmas, Divinas y Humanas, Madrid, 1641, 
f. 92, recogieron en ese pequeño volumen. Pero existen otras 
seis composiciones más, premiadas a su vez en la misma justa 
salmantina, que no aparecieron en la edición y que pueden ser
vir muy bien para corroborar las palabras citadas de E. Alarcos. 

* De la Revista de filología española, XXXIII (1949)3 págs. 388-399. 
1 "Paravicino y Góngora", RFE, XXIV, 1937, pág. 87. 
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Se encuentran en un rarísimo opúsculo, recopilado por Matías 
de Porres, encuadernado con otros certámenes del mismo año 
en el volumen R/7.066 de nuestra Biblioteca Nacional2, Matías 
de Porres recoge los poemas premiados en la justa organizada 
por la Universidad de Salamanca con motivo de las honras fú
nebres celebradas por la muerte de Felipe II. Figuran compo
siciones de Miguel Cejudo, don Pedro de Guzmán, Bartolomé 
Leonardo de Argensola, Luis Campi, del abad Maluenda y 
Paravicino. De éste y de Miguel Cejudo son la mayor parte de 
los poemas premiados. Paravicino se atrevió a competir con el 
grave Bartolomé Leonardo, y los dos llevaron premio aparte en 
dos sendas canciones "que por ser tan buenas las sacó la Uni
versidad de competencia", hecho recordado en la edición de 
las Obras Posthvmas3 de Fr. Hortensio (fol. 92). 

Los seis poemas restantes eran desconocidos. Helos aquí: 

A 

D E HORTENSIO PARAUICINO 
AL R E Y N U E S T R O SEÑOR P H I L I P P E III 

Ya era tiempo, señor, que el viejo Atlante 
del hombro firme el orbe sacudiesse, 
viendo un Alcide como vos delante. 

2 El ejemplar carece de portada. Son 33 hojas sin numerar, sign. 
A4-G4J C,2 H3, en 4.0 Comienza: A Don Alvaro / Bazan Marq[u]es 
de San / cta Cruz, señor de las Villas del Viso, y Valde / peñas. Co
mendador de la Solana> General ¡ de las galeras de la corona de / 
Portugal, y del Cösejo de su Magestad, por Mathias de Porres. 

Matías de Porres era hijo del célebre representante Gaspar de 
Porres. C. Pérez Pastor, en Nuevos datos acerca del histrionismo es
pañol en los siglos XVI y XVII (Madrid, rçoi) publica diversas do
naciones de Gaspar en favor de su hijo Matías, estudiante en Sala
manca (págs. 45 y 47). 

Debo el conocimiento de esta justa poética a la fina amistad de 
Luisa Cuesta, de nuestra Biblioteca Nacional, quien me la dio a co
nocer con motivo de preparar mi edición de las Rimas de Lupercio 
y Bartolomé Leonardo. De nuevo, mi agradecimiento mejor. 
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Aclare el cielo vuestro, el agua cesse., 
5 que la ausencia del padre que os aflige 

el sentirla es razón, mas no que os pesse. 

El gran valor que el noble pecho rije 
se ofrece a consolar la patria amada, 
que al cielo mirrha en lágrimas dir i je. 

10 Límites cierran la mayor jornada; 
forçosso es el camino de la muerte, 
inevitable el filo de su espada. 

Ya goza el alma su esperada suerte, 
que es el cuerpo, que un bien tan alto encierra, 

15 como vasso incapaz que el licor vierte. 

El valle humilde y la arrogante tierra 
de su sorda deydad el braco yguala; 
la púrpura y buriel cubre la tierra. 

El carmesí real, la tiria gala 
20 el más sujeto, como la alta cima, 

al parto horrendo que la nube exhala. 

La corva nave, que el bauprés anima, 
teme, y no despalmada la galera, 
de que Orion el limpio acero esgrima. 

25 Bentura es acabar esta carrera; 
la indómita cerviz resista el peso, 
que el padre arriva cargo más la sphera. 

Mayor dolor causara este sucesso 
si no quedara en vos del muerto padre 

30 viva la sangre y el valor impresso. 

Este consuelo, gran señor, os quadre, 
que él mismo restañó el copioso llanto 
que en tan devido mar salió de madre. 

El eclipse que al sol apremió tanto 
35 en hera antigua, que el discurso entero 

de un día se cubrió con negro manto, 
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pasmó el Arcadio pueblo fiero, 
ymaginando de la quiebra humana 
la primera señal y fin postrero; 

40 mas cuando dio la vuelta y la mañana 
entre velos de plata aljófar tiende, 
mostrando al claro sol carrera llana, 

sale el vulgo que a Phebo ver pretende 
y mira las madejas de oro fino 

45 sobre el gabán azul que al mundo estiende. 

Passó la fiesta y gozo a desatino, 
como a quien esperando noche eterna 
amaneció tan presto el bien divino. 

Durando vuestra mano, que gobierna 
50 de la zona abrasada al norte frío 

con muestra afable y con virtud interna, 

el natural eclipse, cuyo brío 
rindió la fuerza que a la muerte fiera 
va navegando, como al mar el río, 

55 si es para el mundo confusión, espera 
el trono de marfil que adorna y viste 
de vuestro sol la ruvia cavellera. 

Si el mal se esfuerza y el dolor resiste, 
ved vuestro pecho en quien el cielo encierra 

60 el muerto, porque acave el llanto triste. 

En la nevada cumbre de essa sierra, 
el Phénix, ya cansado y no rendido, 
del pesso, con pessar tanto la tierra, 

de ámbares puros pueblo el rico nido, 
65 rnásmoles lisos, cedros inmortales; 

vate las olas con un manso ruydo. 

Entre elados marfiles y christales 
se encierra un nuevo fuego que transforma 
en nueva efigie las ceniças reales. 
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70 Un espíritu nuevo las informa 
de travazón gailarda y compostura, 
que otro Alexandra en sus milagros forma; 

rosado el pico, como grana pura, 
sangre heredada de la suya propia, 

75 que al azor otomano se la jura; 

vello copete en espaciosa copia, 
del crespo remolino coronado, 
como en brasil leonetdo de Etiopia. 

El mismo soys que el Phénix abrasado, 
80 digna reliquia de Austria, padre a España, 

hijo de un pensamiento tan honrrado. 

No la hedad tierna la esperança engaña, 
mayor que el que juró en el magno templo, 
que por angosta vena al golfo vana. 

85 Un Aníbal insigne te contemplo, 
que del padre propósitos hereda 
y los confirma con notable exemplo. 

Llega Amílcar, que el paso a Roma beda 
hasta los páreos mármoles de Alcides, 

90 porque el valor a la virtud no exceda. 
Y tú, gran hijo, que sus pasos mides, 

llega con él a las devotas aras, 
donde al ayre mil bálsamos despides. 

Comienza el culto y ceremonias raras, 
95 y, entre el humo confuso del aroma, 

pronuncia tu valor razones claras: 

"Dóblese el brazo que las tigres doma, 
si no rompiere de Anglia los cimientos, 
que fuera de mi corte ya no ay Roma". 

100 Llevan al cielo la razón los vientos, 
atravesando la región ardiente, 
de acompañar un eco tal contentos: 
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digna señal de un pecho tan valiente. 
Dejad, señor, con esto la congoja, 

105 que la days infinita a vuestra gente. 

En el salado mar sus puntas moja 
Iris con aparentes tornasoles 
de un fino azul con mezcla verde y roja; 

las bruñidas lanternas y pharoles 
110 descubren encendidas en la sphera 

la gala de flamencos y españoles. 

Éste es el siglo que jamás se espera, 
cuando están en su ser todas las cosas, 
gozando de una eterna primavera. 

115 Produce el seco monte frescas rosas, 
escarchadas de plata las encinas, 
abrazando las vides enbidiosas. 

Darán el oro las preñadas minas, 
perlas el cielo entre granizo elado, 

120 abriendo el mar sus conchas y oficinas. 

El tosco roble, en sí peliteado 
y retocado como en verde obscuro, 
la yerba vee con el rozio argentado. 

Copos de nieve sobre mármol puro 
125 tendrá por lana el manso corderillo, 

del jaspeado tigre ya seguro. 

Vano es, señor illustre, descrivillo 
quien puede en el valor vuestro gozallo. 
Es fácÜ el sentir, mas no el dezíllo : 

130 hágase el mundo lenguas, que yo callo. 
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B 

D E HORTENSIO PARAUICINO. LLEUARON PRIMER PREMIO. 

OCTAVAS. 

Divino Numa, Salomón famosso, 
que, encumbrando tus señas imperiales, 
registe en paz el pueblo belicoso, 
vertiendo al cielo aromas celestiales, 

5 sin trompa horrible ni pendón furiosso, 
humilde ofrece al pie de tus umbrales, 
con susto, el scita, el alemán, suspenso, 
nácares ricos de oloroso incienso. 

Rimbomba el parche del inglés bastardo, 
lo peinando el cano mar infamemente; 

rompe el Danubio el alemán gallardo 
y el otomano su furor desmiente; 
desmantela el flamenco y el lombardo 
los lienços que empinó la amiga gente; 

15 vos los rendís, cerrando las dos puertas 
que el Jano vio de par en par abiertas. 

¿Quándo el medroso y rico caminante 
pasó seguro el monte enmarañado? 
¿Quándo en su mal la virgen ignorante 

20 fisgó de los desgarros del soldado? 
Y ¿quándo a su propósito importante, 
la blanda piel del oro puesta al lado, 
miró el abaro, al passo de la noche, 
la blanca luna en su encerado coche? 

25 jO siglo de Saturno! En leche el río 
rompe en la peña sesgo sus christales; 
la tosca encina, el abrasado estío 
regala y vierte líquidos panales; 
el cachorrillo muerto guarda el frío 

30 mejor que el vello de las martas reales: 
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que a vuelto el Rey, cuya memoria adoro, 
el negro hierro en las edades de oro. 

El lerdo labrador coge el arado, 
despereçando el cuerpo soñoliento, 
libre de que el vezino amotinado 
sieg[u]e las mieses; de su justo intento 
vuelve, y mira un océano argentado, 
cuyas olas rebuelve y seca el viento, 
donde le da la tierra sin fatiga, 
sobre el nudoso pie, preñada espiga. 

Seguro, pues, en esta confiança 
que vuestro padre, o príncipe, os presenta, 
podréys eterniçar vuestra esperança. 
Porque el ereje vuestro braco sienta, 
abrácese, bibrando, vuestra lança, 
con blanda y dulce paz sangrienta; 
y tema el mundo, que si el padre amaina, 
el gran hijo la espada desembaina. 

C 

D E HORTENSIO PARAUICINO. A LA CONSTANCIA DEL REV 
NUESTRO SEÑOR. 

De esse valor singular, 
Philippo, escribo una suma; 
que es vien que ande en ello pluma 
para que os pueda alcançar. 

5 Pues que disparando Dios 
jaras al alma derechas, 
de las plumas de sus flechas 
hizistes las alas vos. 

Y sus encuentros ligeros 
10 fueron con extremos raros: 

en el mal, por levantaros, 
en el bien, para teneros. 

35 

40 

45 
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Y en el popa de essa Corte, 
adonde diste[s] el buelo, 

15 ya en el agua, ya en el cielo 
jamás perdistes el norte. 

Y del valor que tubistes 
este renombre ganastes, 
que ni abajo os anegastes, 

20 ni arriba os desvanecistes. 

Gloria os dio la pesadumbre; 
que el acha vuelta hacia atrás, 
aunque se consume más, 
por lo menos da más lumbre. 

25 Y qual brasero dichoso 
de un martirio, en el taller, 
se vino más a encender, 
viendo al viento más furiosso. 

Cuya fuerça al pensamiento 
30 vuestro jamás desordena, 

pues no os dio pena la pena, 
ni os dio contento el contento. 

Donde mostrays el caudal, 
pues qual los humanos veen, 

35 no es tanto alcanzar el bien 
como resistir el mal. 

Y de ese daño importante, 
a valer venistes más, 
que es bien volver muy atrás 

40 por passar muy adelante. 

Vuestro pecho es bien que espere 
del gran dolor que le rige, 
que en lo que el cielo os aflige 
se ve lo que el cielo os quiere. 

45 Fuistes, pues, en esta guerra, 
de que salís mejorado, 
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ierro en el fuego apurado 
para despedir la sierra. 

Y aunque muerto os considero, 
50 vuestra ceniça os iguale, 

que el ierro del fuego sale 
blanco, con salir entero. 

D 

CONSOLANDO AL REY NUESTRO SEÑOR FELIPE III. 
D E HORTENSIO PARAUICINO. 

QUINTILLAS 

Mande Vuestra Magestad, 
recibiendo este presente, 
perdonar mi livertad, 
si de un vasallo obediente 

5 se estima la voluntad. 

De essas encumbradas peñas 
admita un triste consuelo, 
que si hago hasta el cíelo señas, 
alto es el Señor del cielo 

10 y mira cosas pequeñas. 

Y aunque de mi pensamiento 
la digna respuesta escucho, 
no es mucho mi atrevimiento, 
pues en tal pena no es mucho 

15 muestre el cielo sentimiento. 

Llora España, y su recelo 
despide el ramo loable 
de tal padre y tal abuelo: 
que desgracia tan notable 

20 sólo en vos tiene consuelo. 
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Mas no es razón que se intente, 
señor, en estos enojos, 
mas razón es que rebiente, 
por ias minas de los ojos, 

25 de vuestro pecho la fuente. 

No perderá vuestro nombre 
por esse llanto el valor 
de su infinito renombre, 
que quando importa el dolor 

30 no es falta llorar un hombre. 

Antes, del effecto en vos, 
la gloría resultará, 
que espera el mundo en los dos, 
pues dar lágrimas será 

35 para que os las limpie Dios. 

La antigua costumbre cierro 
en la ocasión en que estoy, 
y, pues volvió en oro el yerro, 
por primer presente os doy 

40 piedras para vuestro entierro. 

En el espejo presente, 
vuestra grandeza mirad, 
que en su luna, que no miente, 
los ojos y la verdad 

45 pueden verse solamente. 

Del cielo que avéys de alçar 
ved al hombro que faltó 
lo que deve de pesar, 
y, pues Philippo murió, 

50 que es imposible escapar. 

Muda quedó en este duelo 
España, y su daño funda 
en que, mudándose al cielo, 
faltó la mejor segunda 

55 del instrumento del suelo. 
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Bien temerosa es la guerra 
que, en diferencias tan grandes, 
la humana esperança atierra, 
pues siendo cuerda de Flandes 

6o saltó como de la tierra. 

Mas si dan sus daños grima, 
bien fácil es remediarlos, 
que siendo vos en su estima 
requinta del quinto Carlos, 

65 bien podréys servir por prima. 

Y quanto el año creciera, 
lo que os puede consolar 
del muerto que el cielo espera, 
que el más rezio castigar 

70 de Dios es que el bueno muera. 

Bien es que su gloria os cuadre, 
aunque su daño acobarda, 
y pues nuestra antigua Madre, 
confiessa un ángel de guarda, 

75 será el ángel vuestro padre. 

Fue como vela encendida 
que en su misteriosa suerte 
es propiedad conocida, 
que ser vida le da muerte 

80 y su muerte le da vida. 

Vivid, pues, nieto famoso, 
de un David, fuerte varón, 
hijo de un rey valeroso 
que alço, como Salomón, 

85 esse templo milagrosso. 

Que si en él los hombres ven 
despojos y prevenciones, 
yo, si no me engaña el bien, 
pienso ver vuestros pendones 

90 dentro de Hierusalem. 
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E 

A DON ANTONIO DE BORJA, RECTOR DE ESTA UNIUERSIDAD 
DE SALAMANCA. HORTENSIO PARAUICINO. 

El gran novillo, cuya hermosa frente 
ciñe de una corona el listón de oro, 
muerto su mayoral, con triste lloro 
gime, asombrando a la española gente. 

5 Al pie del altar, túmulo eminente, 
comboca al valle al funeral decoro, 
que es succesión del valenciano toro, 
y de su sangre la desgracia siente. 

Y aunque el dolor mortal de su bramido 
10 con pompa triste de su mal se queje, 

aviendo estas escuelas ilustrado, 

tiempo vendrá, pues ya lo ha merecido, 
que en el romano trono brame, y deje 
su casa ilustre, y todo el mundo, honrrado. 

F 

PIDIENDO A HORTENSIO PARAVICINO SUS VERSOS, ME RESPONDIÓ. 

Siendo tal vuestro thesoro, 
veros pedir me a espantado 
y culpo vuestro decoro, 
pues echáys desde el tablado 

5 los más amigos al toro. 

Agravio es éste bien llano, 
mas como soys cortesano 
y en más vuestro nombre medra, 
a un punto tirays la piedra 

10 y al mismo escondéys la mano. 
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No tienen estos poemas un gran valor, pero los cuatro pri
meros ofrecen una evidente curiosidad, ya que vemos a Para-
vicino oscüar desde muy joven (tenía dieciocho años) de lo culto 
a lo conceptista. En las dos primeras composiciones, en ende
casílabos, Fr. Hortensio lanza su saeta por campos culteranos, 
logrando algún delicioso efecto de color, como en los versos 
106-114 del primero (en tercetos). En cambio, en las escritas 
en octosílabos predomina el conceptismo a lo Ledesma^ con 
fáciles juegos de palabras y hasta con símiles bastante absur
dos, como la alambicada e inocente comparación de las cuerdas 
de la guitarra (versos 51-65, del poema en quintillas). 



POESÍAS DE MARTÍN MIGUEL NAVARRO * 

El manuscrito 6685 de la Biblioteca Nacional de Madrid 
contiene las obras poéticas de Martín Miguel Navarro, discípulo 
de Bartolomé Leonardo, preparadas para la imprenta por su 
excelente amigo Fray Jerónimo de San José. Este manuscrito 
perteneció a la biblioteca del cardenal don Antonio de Aragón 
(quien costeaba la edición) ; pero ya en el siglo xvni lo adquirió 
en la librería de Francisco de Mena el famoso helenista don 
Juan de Triarte, cuyos herederos permitieron sacar una copia 
a don Ignacio de Asso, el cual imprimió una selección de poe
mas en Amsterdam, en 1781. También lo conoció Juan A. Pe
llicer, ya que en su Biblioteca de traductores españoles (pági
na 135) publicó la Égloga pastor alis, vitam rusticam et urbanam 
comparat. De f let Luper Hum Leonor dum jam defunctum, sub 
nomine Tyrsis, et celebrat Bartholomeum Leonardum, ejus fra-
trem adhuc viventem, sub nomine Daphnis *. No conozco otra 
copia de esta égloga, y, por tanto, podemos suponer que Pelli
cer la tomó del citado manuscrito, con el que coincide exacta-

* Publicado en el Archivo de Filología aragonesa, I (1945), pá
ginas 218-299. Pero no reimprimo todos los poemas, sino unos cuan
tos. Tampoco se reedita el Discurso de don F. de Sayas sobre la poesía 
aragonesa. 

1 Este manuscrito fue también conocido por Latassa, ya que da 
en su BibL Ant.a y Nueva de escritores aragoneses, II3 pág. 395 y sigs., 
un índice de lo que contiene y extracta la vida de Martín Miguel 
escrita por Fray Jerónimo. 
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mente. El códice de don Juan de ïriarte fue a parar después 
a la biblioteca de Salva, y de ésta a la Nacional. 

El manuscrito lleva al frente un Elogio del autor, escrito 
por el notable carmelita aragonés, seguido de una Vida de 
Martín Miguel Navarro, debida al mismo Fray Jerónimo de 
San José. Después de copiar un gran número de poemas, ter
mina con un curioso Discurso sobre la poesía aragonesa, es
crito por el cronista don Francisco de Sayas. En la imposibili
dad de editar íntegramente las obras poéticas completas, hemos 
hecho una selección, colocando al frente la Vida del Autor y al 
final el Discurso de Sayas. Creemos prestar así un buen ser
vicio a los estudiosos de la poesía española del siglo xvii, ya 
que la edición de don Ignacio de Asso es sumamente rara y se 
halla con dificultad. Sin embargo, no incluimos fragmentos de 
los dos poemas extensos, los Tratados de la Cosmografía y Geo
grafía, ni muestras de los escritos en francés, italiano, latín y 
griego, aunque no dejan de ofrecer bastante curiosidad. 

Miguel Martín Navarro nació en Tarazona en 1600. Estudió 
Filosofía y Jurisprudencia en Zaragoza, donde conoció a Bar
tolomé Leonardo, encuentro decisivo para su formación poé
tica. Marchó a Roma y de allí pasó a Ñapóles, sirviendo de 
Secretario de Cifra al conde de Monterrey: 

En Ñapóles, sirviendo los reales 
despachos, las noticias más secretas 
noto agora en sus mismos manantiales2. 

Pero con gran disgusto del virrey, que intentaba detenerle 
en su Corte, volvió a España (con buenas cartas de recomen
dación, que no presentó) y obtuvo una canonjía en Tarazona, 
viajando después por Castilla, Andalucía y Portugal, con objeto 
de documentarse para escribir un tratado de Geografía: 

2 Cit. por la edic. de las Poesías, de Asso, pág. 66. 
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Las excelencias exploré de España, 
ventajas de su sitio y naturales 
para unir y regir quanto el mar baña3. 

Retiróse después a Tarazona4, en 1634, donde residió hasta 
su muerte, ocurrida en 1644. 

Su obra poética es de clara filiación argensolista. Martín 
Miguel Navarro fue el discípulo más entusiasta y cariñoso que 
tuvo Bartolomé Leonardo: 

¿Quién imitó mejor la voz divina 
del ínclito Leonardo, mi maestro, 
cuya fama ni el sol mismo termina? 5. 

Esta filiación argensolista era reconocida también por sus 
mismos amigos. Así, por ejemplo, Fray Jerónimo de San José, 
en un soneto que dirige "Al Dr. Martín Miguel Navarro... in
signe discípulo e imitador de la poesía del canónigo Leonado", 
dice: 

¿Quien5 como vos, la culta poesía 
de aquel) a nuestro siglo gran portento, 
supo emular, con tan gentil intento, 
que supo hacer dichosa la osadía?0. 

Y en el Elogio que precede a las obras poéticas del Canó
nigo de Tarazona, escribe más extensamente: "Pero a quien él 
eligió como a maestro i de quien pudo aprender con frecuente 
y familiaríssimo trato, como discípulo, fue a Leonardo. A este 
únicamente se preció de imitar i robar; aunque no sé qué pu
diera mejorar los robos, por ser las obras de aquel supremo 

3 Ibid. 
4 Desde Tarazona escribe numerosas veces a Juan F.° Andrés de 

Uztarroz. Pueden verse las cartas en el ms. 8.391 de la Biblioteca 
Nacional. Concurre también a diversos Certámenes. 

5 Poesías, pág. 64. 
6 Rimas selectas (Zaragoza, 1876), pág. 82 

POESÍA EDAD DE ORO, — 18 
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ingenio tan puras, tan llanas, tan graves, tan floridas y de tanta 
perfección que parece imposible mejorarse lo que salía de su 
pluma. Porque nadie como él exprimió los afectos del ánimo; 
nadie, con más alto concepto ni con más puro estilo, exornó lo 
que exprimía, formando i dejando el poema tan limpio i tan 
perfecto que parece cada verso un rayo, un diamante hermosí
simo i vna bellísima flor. Casi llegó a esta grandeza su discí
pulo Martín Miguel, i por ventura parecerá a algunos que llegó, 
i a otros, que en algo transcendió. Pero lo que yo siento es 
que, ya que no llegase nuestro Canónigo a Leonardo, ninguno 
se le acercó más ni le imitó mejor; porque es tanta la seme
janza entre ambos, que si no tuviéramos noticia de las obras 
de cada uno, se pudieran tomar las vnas por las otras, i dijera 
la observación pitagórica que el espíritu i genio de Leonardo 
se avía transfundido en Martín Miguel, i la cristiana podría 
decir que avía heredado su espíritu; como aquellos santos pro
fetas en el vaticinio i el portento. Sólo en una cosa lo diferen
cio de Leonardo i de los demás insignes poetas de nuestra edad. 
Es a saber: en el estudio i erudición de las lenguas, Matemá
ticas, Filosofía, Historia i Política; en que siendo a nadie in
ferior, ha excedido a muchos, i, por ventura, es el primero entre 
todos. Las mismas obras, aunque imperfectas, perfectíssimas, 
lo digan. Esos fragmentos del Vesuvio y los Pireneos, esa Cos
mografía i Geografía, i aun todo lo demás que avernos juntado 
de sus poesías lo están manifestando" (fs. 4-5). 

De la admiración de Martín Navarro por Bartolomé Leo
nardo da idea el hecho de que fuese nuestro poeta quien se 
encargase de reunir y comentar las obras del famoso Rector de 
Villahermosa, con destino a una edición que todo el mundo so
licitaba. En una carta que Bartolomé le dirigió a Roma en 16 
de enero de 1629, escribía: "Ya habrá llegado a Roma el Conde 
de Humanes, a quien el Rey envía con embajada extraordi
naria. Entróseme la otra noche por el aposento: holgamos am
bos sumamente; encomendéle la persona de Vuestra Merced y 
díjele sus letras, su modestia et-caetera hujus modi. Vuestra 
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Merced acuda a besarle las manos a mi nombre, y dígale que 
yo no le escribo hasta saber que ha llegado; y que es Vuestra 
Merced la persona por quien le hablé sentado en mi chimenea 
la noche que llegó a esta ciudad. Acuerdóme que le dije que 
Vuestra Merced honraba mis versos en Anotaciones. Díjele 
esto, porque es uno de los que más priesa me dan porque con
sienta que salgan a luz. En efecto, señor, que este caballero, a 
quien el Rey ha hecho Conde de Humanes, es don Francisco 
de Eraso, a quien los años pasados escribí aquella Carta en ter
cetos. Tiene muy lindas letras, y hace tan lindos versos que 
no sé yo quién le exceda y casi ni quien le iguale en España" 7. 

Sin embargo, Martín Miguel no logró ver realizados los 
deseos de editar la obra de su maestro. Uztarroz dice que si 
bien Gabriel Leonardo de Albion puso algún cuidado en la 
edición de las Rimas de 1634, "salieron defectuosas en la can
tidad, y poco ajustadas a ]os originales. Y esta queja la publicó 
quien más noticia tuvo délias, que fue Martín Miguel Navarro, 
por haberlas ilustrado con sus notas: y todos los que han te
nido alguna curiosidad de juntarlas repiten la misma queja" 8. 

La poesía de Martín Miguel es, efectivamente, una poesía 
que reúne todas las características de la de su maestro. La mis
ma afición a la epístola en tercetos, llena de elegancia y pulcri-

7 Esta carta la copió J. F. Andrés de Uztarroz en sus Elogios de 
ios cronistas del reino de Aragón que sucedieron al secretario Jeró
nimo Zurita, capítulo XXX (ms. de la Bibl. de la Acad, de la Hist.), 
y fue publicada pox Gallardo, Ensayo, III, 380. Uztarroz le pidió al
gunas veces a Martín Miguel copias de poemas argensoiistas, como se 
deduce del siguiente fragmento de una carta del poeta de Tarazona: 
"Con todo el cuydado possible he hecho diligencia, buscando en los 
papeles que tengo del canónigo Leonardo el soneto que Vm. me pide, 
y no le he hallado, ni me acuerdo de hauerle visto ni oydo hasta aora, 
por lo qual, y porque el estilo me parece différente, llego a persua
dirme, y aun casi me atreuo a assegurar, que es de otro autor, y assí 
lo siento, y juntamente me pesa de no podérsele inuiar a Vm., por
que la cortedad de esta tierra es tal que no hay donde poder bus
carle". Ms. 8.391, f. 194. 

8 Gallardo, Ens. I l l , 381. 
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tud; la misma tendencia a la moralización de los temas; el 
mismo gusto por ejemplificar con apólogos y fabulillas y la 
misma preocupación por esquivar la poesía amorosa. Su posi
ción frente al culteranismo es parecida. Navarro nos dejó su 
credo poético y su posición antigongorina en la "Carta en res
puesta a la de vn cavallero que le escribía de poesía y estilo 
oscuro". Dice así, hablando de los poetas cultos: 

Dentro sus labirintos no hai perfeta 
frase ni traslación, y cada verso 
a consultar comentos nos sujeta. 

¿Quién sufrirá un estilo tan diverso 
del natural, y sin indicio alguno 
del lenguaje español, corriente i terso? 

Yo, Fabio, en nuestra lengua escribo i hablo, 
i antes que el nuevo idioma, esperaría 
sin resistencia el golpe de un venablo. 

Sin embargo, hay una parte de la poesía de Martín Miguel 
que ofrece notas distintivas, aunque sean notas características 
en la literatura aragonesa. Me refiero al gusto por la didáctica, 
que le lleva a escribir dos poemas curiosos y extensos: un 
Tratado de Geografía, que quedó incompleto, y un Tratado 
de Cosmografía. En los dos abundan las octavas descriptivas 
llenas de belleza, pero el segundo ofrece una curiosidad digna 
de notarse: comienza como un poema alegórico dantesco del 
siglo xv, en el que no falta el extravío del poeta por una selva 
oscura y la aparición de una doncella. Creo que esta es, sin 
duda, la última imitación de Dante en la poesía española clá
sica. Como tampoco es corriente en nuestro siglo xvn encon
trar a un poeta español versificando en francés, en cuyo idioma 
escribe con bastante elegancia. 

En la edición de los textos que se incluyen en las páginas 
siguientes se ha respetado la ortografía original y se anotan los 
folios correspondientes. El manuscrito madrileño ofrece una 
pulcritud y cuidado inusitados y por eso no aparecen enmien
das ni tachaduras. 
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VIDA DEL AUTOR 

[f. 7] 1. Discurso de su vida, — El canónigo Martín Mi
guel Navarro (autor de estas obras) fue natural de Tarazona, 
ciudad principal i antigua en el Reino de Aragón; fundada 
(según varias opiniones) por Tubal, nieto de Noé, reedificada 
por Hércules, poblada por los Tyrios o Turios, de quien here
dó el nombre de Tiraso o Turiaso, que se lee en sus antiguas 
medallas, del cual se deduxo el de Tirasona o Tarazona, que 
oi tiene. Yaze en las faldas del Moncayo, en fértilísima i amena 
llanura, por donde tuerce su corriente el antiguo Chalbys, oi 
Queues, río, aunque pequeño, célebre en la antigüedad por el 
tenple que su baño daba a las armas i al yerro, a quien dio 
también su propio nonbre. Ilustráronla sienpre insignes varo
nes, i especialmente San Gaudioso i San Prudencio, obispos de 
su Iglesia; San Atilano, de la de Zamora, hijo suyo, con otros 
muchos, que en diferentes siglos han florecido en virtud, valor 
i sabiduría, entre los cuales se puede contar éste, de quien 
damos noticia. Nació el año 1600, a seis de octubre, día de 
San Bruno, fundador de la Cartuxa, del cual, ya que no el 
[f. 7 v°] hábito, heredó la modestia i el retiro. Su padres (que 
ambos oi viven) se llaman Diego Miguel Navarro i Ana Mon
cayo, naturales tanbién de Tarazona; él, descendiente de la 
casa de los Migueles, solariego de hijosdalgo en Esteras, lugar 
de Castilla la Vieja en la comarca de Soria; i ella, de la de los 
Moncayos, ilustre en la corona de Aragón. Añadieron al ape
llido de Migueles, originario de Castilla, el de Navarro de Oyo-
net (conocido por noble en esta tierra) por la primera muger, 
con quien, trasladados a Tarazona, casaron; que fue agüela 
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paterna dei Autor. Estos fueron y son sus padres^ estimados en 
su ciudad, i honrrados entre los primeros de su República. 
Estudió en Tarazona las primeras letras, Gramática i Retórica, 
principios de toda erudición, de que ya desde entonces dio mues
tras i esperanzas; i en la Vniversidad de Çaragoça, Filosofía, 
Teulogía i Jurisprudencia, tomando destas facultades una bien 
fundada noticia, para ser después general en todas. A lo que 
más se aplicó desde los principios, fue al estudio de la Huma
nidad i Buenas Letras, añadiendo a las aprendidas en las es
cuelas, otras que con su particular industria se adquirió; es a 
saber: Matemáticas, Historia, Poética i Política, con la noticia 
de varias lenguas, en las cuales, después, [f. 8] pasando a Ita
lia, alcanzó gran facilidad i perfección. Pero aun antes de pasar 
i salir de España, fue ya en la griega i latina tan eminente, que 
por su fama le ofrecieron en la insigne Vniversidad de Alcalá 
la Beca del Colegio Trilingüe, i juntamente la cátedra de Grie
go; lo cual reusó por el deseo veemente de ver a Italia, que le 
llevó luego a Roma, donde (por la singular honrra con que se 
estiman todas las buenas Artes) fue mui grande la que allí se 
le hizo por su talento, letras i virtud. Dado a estos enpleos mas 
que a diligenciar pretensiones, se adelantaba poco en ellas; 
pero hallándole en este estado el Exmo. Sr. Conde de Monte-
Reí (perpetuo anparo de los grandes talentos) le favoreció, por 
medio de don Juan de Eraso (oi enbaxador de su Magestad en 
Genova), i conociendo, como diestro lapidario, la fineza desta 
piedra preciosa, izo della la estimación que se debía. Pasó con 
este gran arrimo a Ñapóles, con el mismo Conde, ya Virrei de 
aquel Reino, donde le hizo su secretario de cifra, honrrándole 
con demostraciones de gran confianza. En aquella ciudad, no 
menos que en la de Roma, fue conocido i estimado su ingenio, 
de los que allí entonces trataban de florida i culta erudición, 
con ocasión de las célebres Academias, que aquella, sobre todas 
i [f. 8 v°] en todo grande i opulentísima ciudad, tiene institui
das para exercicio i adorno de los nobles ingenios. De allí, avien-
do obtenido por vía de Roma una canongía de la iglesia ca
tedral de Tarazona, su patria, se vino a España, deseando aco
modar un modo de vida quieta i retirada para entregarse todo 
a la ocupación de sus estudios i poner en orden algunas obras 
de varios asuntos, que tenía comenzadas. Antes de retirarse, 
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enprendió algunas estudiosas peregrinaciones en España, dis
curriendo por toda la Andalucía, Portugal, Castilla la Vieja i 
Nueva, para con esta noticia, i la que ya tenía de los reinos de 
Aragón, Cataluña i Valencia, formar perfecta idea de lo que 
pensaba escribir en orden a un asunto, de que se dará después 
razón. 

Hecho esto, se recogió a su patria, a su iglesia i a su casa 
paterna^ donde en conpañía de sus padres vivió lo restante de 
su vida, asta que a desora, tenprana e intenpestivamente (aun
que para su grande i cana virtud muí a tiempo) le sobrevino la 
muerte, que le arrebató de los ojos del mundo, con gran dolor 
de los que le conocían i estimaban. Murió con la devoción i rec
titud que avía vivido, después de una larga enfermedad i pre
paración, en paz i sosiego, i con el [f. 9] beneficio de los sa
cramentos de la Iglesia, en la misma ciudad de Tarazona, a 26 
de julio del año 1644, teniendo los 44 de edad. 

Era de estatura pequeña, aunque no demasiado; delgado 
de cuerpo, el rostro menudo, pero mui proporcionado, blanco 
i algo encendido el color. Los ojos i todo el senblante suave i 
modesto. La presencia, de suyo, poco ostentosa i despejada, pero 
grave i severamente dulce. La condición, mui apacible; el in
genio, vivo, sutil, profundo, eficaz; gran inquiridor i trabajador; 
amigo del silencio, de la quietud i de la paz. Era de ánimo 
grande, i de suyo liberal, sin anbición, sin codicia, de suma 
rectitud en la intención, gran zelo del bien público, humildísi
mo en todas sus acciones i palabras. Pero todo esto se conocerá 
mejor en la noticia particular, que agora daremos, de su virtud, 
letras i escritos. 

2. Sus virtudes. — Vna de las grandes virtudes en que res
plandeció, fue la castidad. Hizo voto della siendo estudiante en 
Çaragoza, con ocasión de aver sido acometido de ministros e 
instrumentos del demonio para ofender a Dios, de cuya pelea, 
saliendo vencedor, consagró a Dios su pureza i la guardó toda 
su vida con triunfos grandes, que [f. 9 v°] alcanzó del común 
enemigo, que en muchas i apretadas ocasiones le hizo cruda 
guerra para robarle esta preciosa joya. I era tanto su cuidado 
en conservarla, que, a imitación del Angélico Doctor santo To
más (después de hecho el voto), no sólo huía todas las ocasiones 
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i peligros notables de perderle, pero aun las mui leves, evitando 
la conversación i trato de personas menos recatadas i honestas. 

Con esta misma observancia procuraba conservar la pureza 
de la fe divina, sin que el cebo de la curiosidad en el trato de 
sugetos o lección de escritos no mui católicos le detuviese un 
punto. 

Encontró en Roma un hombre mui docto, eminente en len
guas i varia erudición, de quien comenzó a valerse para au
mentar la suya; pero descubriendo en su trato i dictámenes 
algún resabio de herege, le dexó al momento, sin tratarle, ni ha
blarle, ni despedirse del, ni hazerle cortesía, como si nunca le 
hubiera conocido. La entereza de su rectitud en el sentir i obrar 
pareció estremo. 

Aviándose despedido del Virrei de Ñapóles, para venirse 
con licencia suya a España, le mandó dar trecientos escudos 
de ayuda de costa para el camino. Preguntó al ministro que se 
los llevaba si eran de los cofres de su Exa, i diciéndole que no, 
sino de los de su Magestad, no hubo remedio los qui [f. io] 
siese recibir, diciendo que aquella era sangre de los pobres, 
ofrecida a su Rei para necesidades graves de la guerra i otras 
de su servicio, i que a él le bastaba la cortedad de su salario, 
que ya avía cobrado. Zelo semejante al que se refiere de Vir
gilio, que tampoco quiso admitir los bienes de un cavallero ro
mano desterrado, que le ofrecía Augusto. 

Pero mayor estremo pareció otra manera de zelo, que tuvo 
del bien público i repugnancia contra los que a su parecer le 
menoscababan en lo espiritual i tenporal, para que, como si tu
viera fuerzas para remediarlo, meditaba i procuraba medios 
para ellos. 

[f. io v°] La fineza deste i otros tales sentimientos se acre
dita con la de su rara humildad, que fue notoria a cuantos le 
trataron. No buscaba aplausos ni alabanzas, antes las huía, i las 
que algunos le decían en presencia, mostrando un modesto 
agradecimiento, las divertía luego, i cuando se las escribían, 
aunque estimaba la buena correspondencia, no los elogios en 
alabanza suya, í así no los guardaba. Por lo cual, de muchos que 
personas doctas le escribieron, apenas se halló alguno entre sus 
papeles, i se hallaron todos los que él escribió en alabanza de 
otros, a quienes mostraba tener por superiores i maestros. Ni fue 
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pequeño indicio desta humildad, no haver querido jamás gra
duarse de do tor ff. 11] ni otros grados, que tan justamente me
recía; pareciéndole, como confesó en muchas ocasiones, que 
sienpre estaba en la esfera i clase de discípulo. 

Llegó a la Corte de España, viniendo de Italia, con papeles 
i cartas de gran recomendación por su Magestad i ministros 
superiores; i sin darse a conocer, se volvió a su tierra, lleván
dose las mismas cartas que avía traído en alabanza suya, sin 
mostrarlas a nadie. Aunque a esta resolución ayudó un mui no
table desagrado que le causó la manera de vida, trato i con
fusión de negocios que vio entonces, mui ageno de su genio, 
candidez i rectitud. 

De aquella misma humildad nacía su maravillosa modestia 
i encogimiento, que fue tal, que quien no le tenía mui tratado 
i conocido, parecía imposible aver en aquel sugeto cosa digna 
de estima, i mucho menos en materia de ingenio, letras i eru
dición, de que en lo esteríor, no siendo comunicado, ningún 
indicio daba; ayudando a este menos lucimiento la poca osten
tación de su presencia i estatura, i el ser algo inpedido de len
gua, junto con el descuido en la autoridad de su persona; cosa 
que tanbién se advirtió en la de Virgilio; porque los honbres 
muí estudiosos i dados a la Filosofía i contenplacíón, con la 
ocupación [f. 11 v°] que traen interior i abstración de sentidos, 
deslucen lo esterior del cuerpo i acciones, que se ven por de
fuera. 

3. Sus letras i escritos. — De sus letras i estudios ya ave
rnos dicho algo en su vida, i agora se dirá algo más. La afición 
e inclinación que tuvo a ellos fue mui semejante a la que se 
refiere de los sabios antiguos, que no perdonaban a diligencia 
alguna ni trabajo por adquirir el tesoro de la sabiduría. Anduvo 
(a imitación dellos i especialmente de San Gerónimo) peregri
nando por varias provincias de Italia i España para comunicar 
honbres doctos i coger noticias esperimentales de aquellas tie
rras. Trasladó (como tanbién el mismo santo) por su propia 
mano muchos i diversos volúmenes, tratados i papeles sueltos 
de varia erudición i curiosidad, copiándolos, ya de libros impre
sos, ya de manuscritos, para ayudarse dellos i hazerlos más 
familiares a la memoria en orden a su imitación i dotrina en lo 
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que pretendía escribir. I son tantos los que desta suerte escribió, 
que admira aver un honbre docto i estudioso tenido lugar i per
severancia para ello. 

Con este gran trabajo i cuidado, salió eminente en muchas 
facultades, i especialmente en la Gramática, Retórica, Poética, 
Historia, Astronomía, Geografía i todas las demás Artes libe
rales. Tuvo mui bastante noticia de la Filosofía i Metafísica, 
[f. 12] Teulogía i Jurisprudencia, a cuyo estudio se dedicó en 
las escuelas públicas. Supo con escelencia muchas lenguas, i en 
particular la suya española, la italiana, la francesa, la latina i la 
griega i en todas ellas escribió prosa i verso con elegancia i 
propiedad. I de la hebrea i otras tuvo la noticia bastante para 
ser honbre consumado en toda erudición. Traduxo algunos tro
zos de los mejores autores griegos en latín i español, i de los 
latinos en español i griego. Dispuso para sacar a luz varios 
tratados de diferentes materias i asuntos grandes, i particular
mente tres en prosa española: vno, que intitulaba "Verdadera 
política", i otro, "Disciplina civil", i el tercero, "España pode
rosa"; para cuyos asuntos avía preparado el aparato más no
table que se ha visto, de libros, tratados i papeles inpresos i 
manuscritos a este propósito. Tenía hecha la idea, formado el 
argumento, dividida la obra, señalados con sus títulos los capí
tulos i algunos comenzados a llenar, pero ninguno deilos aca
bado, i muchos en blanco, con que todas tres obras quedaron 
inperfectas, sin poderse sacar a luz. Otros tratadillos i discur
sos de materias diversas, pero de poco volumen i argumento, 
quedaron más formados, de que se podría hazer un tomo mis
celáneo, i por ventura se hará. 

[f. 12 v°] Lo que más se ha podido lograr han sido las 
obras de Poesías; de las cuales se han hallado dos insignes tra
tados en lengua española i verso endecasílabo: vno de Cosmo
grafía, i otro, de Geografía; aquél, acabado, i éste no, aunque 
más largo. Sin esto, dexó escritos muchos sonetos, tercetos, can
ciones, octavas i otras rimas diversas, todo en la misma lengua 
española, i algunas en la griega, italiana i francesa; en la latina, 
una mui elegante égloga, muchos epigramas i odas; de todos 
los cuales se ha recogido i ordenado este volumen que se da a 
la estanpa. 
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4. Su fama i estimación. — La estimación i fama que el 
autor ha tenido vivo i difunto ha sido grande. Antes de ir a 
Italia, quien primero conoció el fondo i quilates de su ingenio 
fue el Doctor Bartolomé Leonardo de Argensola, Retor de Vi-
llahermosa i después canónigo de la Metropolitana de Çaragoza, 
Coronista de su Magestad i del Reino de Aragón, sugeto de las 
mayores prendas de ingenio i erudición que tuvo España, i en 
la Poesía española el Fénix de nuestro siglo. Este grande honbre 
tuvo noticia del Canónigo Martín Miguel, que era mozo i es
tudiaba en Çaragoza, i aviéndole tratado, le cobró tal afición, 
que desde entonces le comenzó a comunicar, estimar i ayudar 
en sus estudios, i después en sus pretensiones, como si fuera 
cosa mui propia e interés suyo, encaminándole en el estudio de 
las buenas letras, [f. 13] hasta que le vio tan adelantado en 
ellas, que le fiaba, no sólo la censura de sus obras, consultán
dole sobre ellas, pero le pidió muchas vezes continuase los es
colios i doctísimas notas que les avía comenzado a hazer, di-
ziendo que ya que tantos i tanto le inportunaban (i se lo man
daba su Magestad) publicase sus poesías i las diese a la estanpa, 
no quería saliesen a luz sin este Ángel de Guarda, que, así lla
maba a las eruditas notas del canónigo Martín Miguel, pare-
ciéndole que con ellas quedaban sus obras i nonbre autorizados. 
I siendo así que reusó publicarlas con escolios que le ofrecieron 
personas de mucha erudición en Italia i España, se contentó, 
deseó i pidió saliesen con solas las deste gran discípulo i amigo. 
Estorbólo esto la muerte de Leonardo una vez, i otra, la de 
Martín Miguel, que cumpliera esta voluntad de su difunto maes
tro. Pero quedó a todos mui notoria la amistad i aun la seme-
jança de anbos en la eminencia de las buenas letras i escelente 
poesía. Pues si Leonardo fue Homero español, Martín Miguel 
fue el Pindaro aragonés, aumentando a este Reino la gloria que 
Marcial, Liciano, Aurelio Prudencio, Marco Máximo, los dos 
Leonardos i otros innumerables dieron a su patria. 

Pero lo que en estimación suya sintió el Canónigo [f. 13 v°] 
Leonardo, lo significó en muchas cartas i lo resumió breve
mente en una, que escribió al Eminentísimo Sr. Cardenal Borja 
desde Çaragoza en 15 de junio de 1625, cuando Martín Miguel 
fue a Roma : Sus virtudes —dice— i sus letras, mui larga carta 
piden, i más encubriendo él en su natural modestia lo uno i lo 
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otro, Pero estoi cierto de que en haziendo V. Em,a, cuando fue
re servido, esperiencia de ambas cosas, no avia menester reco
mendación alguna. 

En Roma, los eminentísimos señores cardenales Borja, La 
Cueva, Albornoz, Barberino, i allí tanbién muchos príncipes 
seculares i grandes ingenios de diversas naciones, le honrraron 
i estimaron por su mucha erudición i virtud. Hallo en una carta 
que don Alonso de Ibarra, gentil honbre del Sr. cardenal Bar-
berino, le escribió desde Roma a Ñapóles en 28 de febrero de 
1632, esta cláusula: La descripción que Vm. ha hecho del Ve
subio ha sido tan bien recibida del Eminentísimo Sr. Cardenal 
Barberino, mi señor, como admirada de todos. Su Emin.a me 
mandó de su parte ringracias a Vm. i le significase la grande 
estima que haze de su persona i valor. I esto lo creerá fácil
mente quien conoce la semejanza de costumbres, sinceridad i 
virtudes de su Emin,a i Vm. El señor Suárez i el señor Minutli 
dan mil gracias a Vm., esagerando el estilo, dotrina, erudición i 
disposición de la obra, i yo [f. 14], que conozco algo de lo mu
cho que Vm. vale, digo, que aunque escede a todos los papeles, 
que en esta ocasión han salido, no escede a si mesmo, antes 
aguardo con deseo el poema, porque el verso, en boca de Vm., 
sé cuánto vale. 

La relación de que se hace mención en esta carta era en 
prosa española i anda inpresa suelta; otras dos hizo en verso: 
una, en tercetos a don Juan de Eraso, i otra, en octavas, que 
salen en este volumen. I las personas que dice le alabaron, eran 
de mucha fama i erudición. 

Esta opinión i los testimonios della fueron creciendo en Ña
póles, como parece por algunas cartas, que, cuando de allí vino, 
se escribieron en su recomendación, de las cuales (como dixi-
mos) no se valió, indicio de que no las avía procurado, i son 
las siguientes: 

El Exm.° Sr. Conde de Monte-Rei, siendo Virrei de Ñapó
les, escribe a su Magestad en 24 de marzo de 1636: Señor: 
Martín Miguel Navarro ha servido a V. Magestad desde que 
vine al gobierno deste Reino en el exercicio de papeles en la se
cretaría de Estado i guerra deste cargo, aviándose ocupado en 
todo este tiempo en la cifra i correspondencia que se tiene con 
Vuestra Magestad i ministros, a que ha acudido con mucha pun-



Poesías de Martín M. Navarro 285 

tualidad i particular saiisjación mía. I yo he querido presentarlo 
a Vuestra Magestad con ocasión de averie concedido licencia 
para irse a esa [f. 14 v°] Corte a sus pretensiones; añadiendo 
que se enpleará mui bien en su persona i buenas partes toda la 
honrra i merced que Vuestra Magestad fuere servido de ha-
zerle, i que dará mui buena cuenta de cuanto se le encargare 
del servicio de Vuestra Magestad. 

El mismo Conde al Conde-Duque, donde después de lo di
cho en la antecedente, añade: A vos, señor mío, os suplico con 
todas veras le favorezcáis i hagáis toda merced en sus preten
siones, que, demás que lo enplearéis mui bien en sus méritos i 
buenas partes, para mí será de mucha estimación, por lo que 
deseo cuanto le toca, aviendo procedido tan bien. I de su mano 
añade: Señor mío, holgareisos de conocer a Martín Miguel, 
cuyas buenas letras son iguales a la virtud i la noticia de len
guas; ha servido mui bien i ha tenido harto que hazer. 

Don Melchor de Borja, general entonces de las galeras de 
Ñapóles, i hoi de las de España, en carta de 21 de abril de 
1636 escrita a don Fernando de Borja, virrei entonces de Va
lencia, dice: Primo y señor mío: Martín Miguel Navarro, que 
lleva esta carta, ha servido en los papeles de la secretaría de 
guerra de s te Reino, a quien el señor conde de Monterrei, mi 
primo, mandó encargar la cifra de su Magestad, por la satisfa
cían que tenía de su persona. Es discípulo del Rector de Villa-
hermosa, i de los que más bien se supieron aprovechar de su 
escuela, i en quien concurren muchas letras i plática [f. 15] en 
lenguas diferentes; pasa a España i he querido aconpañarle con 
estos ringlones, para suplicaros por ellos seáis servido de tenerle 
por mi recomendado, haziéndole la merced que hubiere lugar 
en las ocasiones que se quisiere valer de su persona. Asi os lo 
suplico con las veras que puedo, asegurándoos que toda la mer
ced que le hiziéredes será para mí de singular estimación, por 
ser persona de gran virtud i a quien yo deseo mucho bien. 
I de mano propia añade: Primo, a Martín Miguel se debe mu
cho por sus virtudes i porque en Italia se le ha hecho honor en 
los concursos de letras que se han ofrecido. Yo os suplico le 
hagáis merced, advirtiendo que la reconoceré sienpre. 

Don Juan de Eraso, hermano de don Francisco de Eraso, 
Conde de Humanes, siendo Regente de la Vica de Ñapóles, es-
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cribe en 20 de abril de 1636 al Protonotario don Gerónimo de 
Villanueva, diciendo: Señor mío: Parecerále a Vm. lisonja que 
yo interceda por un aragonés, pites de veras que no lo es, sino 
obligación i conocimiento de lo mucho que merece el canónigo 
Martín Miguel, que aviéndole comunicado en Roma por la opi
nión que tenía de virtud i letras, juzgué que era poco a propó
sito para el estilo de aquella corte i muí útil para el servicio de 
Su Magestad, i así le encargó el señor conde de Monterrei la 
ocupación de la [f. 15 v°] cifra, de que ha dado mui buena cuen
ta, i en todo lo demás ha servido con mucha puntualidad. Es 
persona de mui generales noticias i sabe muchas lenguas i tiene 
tales partes, que seria lástima consentirle vivir en su retiro, aun
que lo desea. No quedo cuidadoso de aver hecho a Vm. este 
informe, porque tengo confianza que me desenpeñará bien de 
lo que represento a Vm. Espero que, en conociéndole, le ha de 
hazer Vm. mucha merced, i yo le estimaré particularmente, por 
ser el canónigo persona que deseo verle con muchos aumentos. 

El Marqués de los Velez, al mismo Protonotario, en carta 
de Çaragoza i noviembre, 3 de 1637: El licenciado Martín Mi
guel Navarro, canónigo de la Santa Iglesia de Tarazona, ha 
servido a su Magestad i al Conde de Monterrei de Secretario 
de la Cifra e interpretación de lenguas i otras materias de in-
portancia i confianza; i su Ex.a i don Juan de Eraso me han 
escrito con grande aprobación de su persona i capacidad. I aña
de de su letra: Con grandísima aprobación me hablan todos 
deste sugeto, i así colijo será de mucho servicio de su Magestad 
el enplearle. 

El Obispo de Puzol, don Martín de Cárdenas, prelado de 
gran exenplo, talento i letras en Ñapóles, escribiendo a don 
Lorenzo Ramírez de Prado, oidor del Consejo de Indias, único 
estimador de los grandes ingenios i padre de la erudición, en 
carta de 3 de noviembre de 1636, [f. 16] dice: El señor canó
nigo Martín Miguel Navarro es mui grande amigo de cinco 
años a esta parte que ha que sirve a su Magestad i a su Ex.a 

en su secretaría en los papeles de mayor confianza, cuales son 
los de la Cifra, i aviendo mucho tienpo que ha pidido Ucencia 
al Conde para retirarse a su iglesia i tener más tienpo para 
poder estanpar sus estudios, no se la ha querido conceder hasta 
hoi, que se ha visto apretadísimo de sus instancias por la falta 
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grande que haze i ha de hazer a ocupaciones de tanta inpor-
tancia. I siendo VS. tan amigo de los honores doctos i de tan 
buenas letras, no he querido dexar de aconpañarle con esta 
carta, para darle a conocer a VS., porque sé me lo estimará mu
cho cuando le haya comunicado, i cuanto mayor juera el trato, 
tanto más tendrá VS. que agradecerme. 

Al mismo escribe el Regente del colateral, Matías de Ca
sarme, uno de los mayores talentos i Ministros i con más ge
neral erudición, noticias i esperiencia que tiene su Magestad 
en sus consejos, en carta de 21 de abril de 1636: El señor ca
nónigo Martín Miguel Navarro va con deseo de conocer a VS. 
de persona, aunque ya por sus letras i singular respeto le tiene 
mui conocido en sus trabajos i curiosidades dadas en público. 
No le pesará a VS. de conocerle a él, porque hallará un gran 
talento, muchas letras i gran conocimiento de varias [f. 16 v°] 
profesiones. Háse señalado tanto en Italia, que ha sido mui es
timado en ella de todos los que tratan destas profesiones curio
sas, i pienso que me ha de agradecer VS. mucho el averie dado 
ocasión de tratar con tan gran sugeto. Yo sé bien de la manera 
que VS. estima los que en tales materias se enplean, i así he 
querido cunplir con la amistad, que con el señor canónigo pro
feso, i dar este gusto a VS., anteponiéndole una persona que se 
ha de holgar mucho de conocella. Esto sólo quiero que sirva 
de introducción, que el lugar que el señor canónigo desea en 
la gracia de VS.a, él se lo merecerá con sus singulares partes. 

Allí mismo hizo particular estimación deste sugeto i fue ín
timo amigo suyo don Fernando Ezquerra de Rozas, que enton
ces era consejero de Santa Clara i después, por sus grandes 
letras, capacidad, rectitud i prudencia i otras singulares pren
das de insigne ministro, fue consultor de Sicilia, i últimamente 
Regente del Consejo supremo de Italia en Madrid, el cual tan-
blén escribió en abono suyo i de las obras de su ingenio en 
diferentes ocasiones a diferentes personas doctas de España. 

5. Estimación que del autor y sus obras hizo al Sr. D. An
tonio de Aragón. — Otros muchos testimonios semejantes dexa-
mos, i con ellos mui grandes elogios de su ingenio, letras i vir
tud, que personas mui eruditas i graves hizieron en Italia; i los 
que ubo en España, después que bolbió a ella, no fueron me-
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nos, ni de menor calificación, de los cuales tanbién [f. 17] 
pasamos en silencio, por no cargar más esta noticia i relación, 
contentándonos con decir que duró i perseveró sienpre en aque
lla opinión hasta que murió; i después de muerto creció el con
cepto i estimación suya en tanto grado, que a la fama de sus 
escritos i papeles volaron de varias partes personas i curiosas 
a Tarazona para procurarlos aver. Pero como los padres i deu
dos del difunto tuviesen noticia que los deseaba el mui illustre 
señor don Antonio de Aragón, hijo del Excm.0 señor duque de 
Cardona, del Consejo de su Magestad en los de la General In
quisición i de las Ordenes, que a la sazón se hallaba en Çara-
goza, pareciéndoles que ninguna honrra mayor podrían gran-
gear al nonbre i fama del canónigo i toda su parentela que el 
dignarse este príncipe de admitir sus escritos, se los presenta
ron todos, i juntamente los libros suyos impresos, que todos 
eran de buenas letras i los más dellos griegos. Recibiólos el 
señor don Antonio con singular estimación, i mandólos colocar 
como tesoro muí precioso en lo recóndito de su insigne biblio
teca, que tiene en Madrid, donde se guardan i veneran. Enco
mendó luego a persona de satisfación que recogiese i pusiese en 
orden los que destos escritos pudiesen salir a luz, i aviéndolos 
juntado los deste volumen, los ha mandado inprimir con esta re
lación y noticia de su vida, [f. iyv] i esta es la última i mayor 
calificación que el autor ha tenido vivo i difunto; pues un apre
cio tan grande de sus obras por persona, que en calidad, inge
nio, talento i letras es de lo mayor que reconoce hoi nuestro 
siglo, arguye una estimación tan honrrosa, que ella sola es bas
tante para hazer famoso i venerable en el mundo el nombre del 
Canónigo Martín Miguel Navarro. 

SONETO Ï 

[f. 23] EN ALABANZA DE LA PAZ, SOBRE EL PROBLEMA DE UN 
ENXANBRE EN LA CELADA DE UN TROFEO 

Troxes de oro fabrica en fiel celada 
enxambre audaz, que el néctar de la Aurora 
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i esplendor del verano que desflora 
a su custodia con rumor traslada. 

5 ¡Cuánta más gloria adquiere jubilada, 
por los fragantes robos que atesora, 
que si resplandeciera vencedora, 
de sangrientos laureles coronada! 

Donde lidiaron bárbaros deseos 
10 i la ambición se armó contra la vida, 

se condensa hoi la miel, reinan las leyes. 

Ceda al ocio la guerra sus trofeos, 
viva la paz, i a la justicia unida, 
triunfe de las victorias de los reyes. 

SONETO 3 

[f. 24] A UNA MARIPOSA EN LA RED DE UNA ARAÑA, CON LA 
LETRA DE VIRGILIO, lib. 4, Aen. Omnia tuta timens. 

Cándida mariposa incierta buela, 
flor del viento que surca, iris alado, 
por las delicias de un hermoso prado 
i a su confín discurre sin cautela. 

5 Crédula al sol i al aire, no rezela 
mortal peligro en su región librado: 
¿qué mucho, si se armó con tal cuidado, 
que la luz le desmiente en breve tela? 

Llega a la red y la defiende en vano 
10 su belleza infeliz de la licencia 

inexorable de un rigor tirano. 

No engañe más oculta la violencia, 
tema sus artes el candor humano, 
tema aun lo más seguro la prudencia. 

POESÍA EDAD DE ORO. — 19 
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SONETO 4 

A UN IMPACIENTE DE LA PROSPERIDAD DE UN 
HOMBRE IMPÍO 

Nunca ha tratado el cielo con desdenes 
a Silvio, o puesto lei a la licencia 
que rindió a los afectos su prudencia 
i a honor profano condenó sus sienes. 

Fabio, a tu indignación no le condenes, 
bástale por castigo su conciencia, 
i aquella luz que tarde diferencia 
los verdaderos de aparentes bienes. 

Que al fin conocerá, si en él imprimes 
la aversión del engaño, que le ufana, 
i el amor del objeto, que veneras; 

que según los indignos o sublimes 
fines, que abraza la elección humana, 
o son dioses los hombres o son fieras. 

SONETO 7 

[f. 26] A UNO QUE PERDONA LOS AGRAVIOS I BUELVE BENEFICIOS 
POR ELLOS 

Julio a sus fieros émulos perdona, 
el odio con perfecto amor compensa, 
i cultivando espinas de su ofensa, 
en ellas celestial fruto sazona. 

5 La envidia le exercita i perficiona, 
i así olvida seguro la defensa, 

[f. 24 v°] 

10 
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porque, cesando el adversario, piensa 
que el ocio ha de usurparle su corona. 

I como es el perdón noble venganza, 
10 la procura ensalzando al enemigo, 

que con agravios su constancia irrita. 

I asegura en su empresa la esperanza 
de hallar correspondencia igual consigo : 
porque da exemplo a Dios el que le imita. 

SONETO 8 

[f. 26 Vo] A UN CORTESANO DE ROMA EN ALEGORÍA DE UN 
LABRADOR, QUE DESPUÉS DE SEIS AÑOS ESTÉRILES 
EN TIERRA AGENA, SE RESUELVE A DEXALLA, VISTO EL 

DESENGAÑO AL SÉPTIMO 

Marcio, las inclemencias del estío 
frustraron las promesas del verano; 
séptima vez con obstinada mano 
la semilla al infiel terreno fío. 

5 Bañado con mis lágrimas embío 
a los surcos estériles el grano, 
i procuro suplir con sudor vano 
las oportunas lluvias i el rozío. 

Mas si oponerse al cielo no aprovecha 
10 i la vezina mies defrauda el año, 

respondiendo el suceso a mi sospecha, 

negaré mi fatiga el campo estraño, 
por más humilde i más feliz cosecha, 
i deberá escarmientos a mi daño. 
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SONETO 9 

[f. 27] A UN IMPACIENTE EN SU ADVERSA FORTUNA 

Cuando Dios, como al oro, te exsamina 
con fuego, de su amor segura prenda, 
¿rebelde aspiras a estorbar tu enmienda 
i aun a enmendar la voluntad divina? 

5 Los triunfos, que, inmortales, te destina, 
vinculó a tu virtud en la contienda, 
i así toda aversión que la suspenda 
te conduce, insidiosa, a la ruïna. 

Su espectáculo te hizo, i porque el justo 
10 ofrece, opuesto a los adversos casos, 

espectáculo digno a sus deseos, 

combate, Albanio, con calor robusto, 
sigue a tu autor, i, por los mismos pasos, 
convierte las fatigas en trofeos. 

SONETO 14 

[f. 29 Vo] A LA CONSTANCIA EN LA VIRTUD, DONDE EL PARARSE ES 
BOLBER ATRÁS, CON EL EMBLEMA DE UNA BARQUILLA, 
QUE EN PARANDO EL REMO, BUELVE ATRÁS, CON ESTA 

LETRA: Mora régressas. 

Surcaba esta barquilla tan ligera 
al Nilo, contrastando su corriente, 
que pudo penetrar hasta su fuente, 
si, constante, el designio audaz siquiera. 

5 Suspendió el remo, i aunque presto espera 
repetirla con brío más ardiente, 
retrocede, i sus pérdidas no siente, 
i que el no proseguir fue la primera. 
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Pues si el ocio es dañoso en ríos mansos, 
10 ¿qué aguarda en el raudal la confianza, 

que aun para respirar un punto cesa? 

Siempre son retiradas los descansos, 
rendimiento secreto la tardanza, 
la constancia, corona de la empresa. 

SONETO 16 

[f. 30 Vo] A UN PRÍNCIPE DE POCOS AÑOS, PONDERÁNDOLE LA 
DIFICULTAD DE GOBERNAR 

Flavio, la vida es breve, inmensa el arte 
del reinar, peligrosa la esperiencia, 
vano el juicio e infeliz la ciencia, 
si en los medios desprecia alguna parte. 

5 A un proceloso mar has de fiarte, 
que en sus golfos confunde la prudencia, 
donde el error naufraga i no hai licencia 
que del rumbo seguro no se aparte. 

Pero si te conduce a los efetos 
10 la imitación de la bondad divina, 

siempre atento a la luz de sus precetos, 

ensalzará tu nombre esta dotrina, 
i tus Vitorias prevendrán sugetos 
los imperios, que el Cielo te destina. 

SONETO 19 

[f. 32] A UNA DAMA ZELOSA EN NOMBRE DE SU AMANTE 

SÍ el alma, que tus íuzes solas ama, 
consagrara sus votos a otro templo, 
nadie estrañara, o Filis, el exemplo 
en tu sospecha de su nueva llama. 
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5 Mas yo, aunque tu belleza me desama, 
cuando más observante la contemplo, 
la pena del rigor severo templo 
i apruebo las ruïnas de mi fama. 

No ignore, aun quien idólatra te adora, 
io que ninguno merece recompensa 

de tu amor a sus ansias i desvelos; 

pues sus finezas rústico desdora 
si aspira a más que a la merced inmensa 
i al premio inestimable de tus zelos. 

CANCIÓN 4 

[f. 60 Vo] EL DESENGAÑO, A LA CÉLEBRE MUSA DE PUSILIPO 

Aplica, Euterpe mía, el plectro de oro 
a tu lira, en quien hallan dulcemente 
prisiones la atención, leyes el viento; 
el temple busca en su tropel sonoro 

5 mi afecto, i en tu mano diligente 
mis voces el compás, alma en tu aliento. 
No aspira ya mi acento, 
como hasta aquí, a cantar vanas memorias 
(del tiempo torpe injuria), 

io mas verdaderas i seguras glorias 
mueven mi sacra furia; 
i pues las bellas flores son más bellas 
entre riesgos de arados i de huellas, 
entre peligros yo de injustos daños, 

15 más dulces cantaré mis desengaños. 

¿Quién en el mundo ha visto gustos tales, 
que alimento no sean de las penas? 
¿Qué esperanza en la vida no fue vana? 
No mueren, porque enfermen, los mortales; 

20 su achaque es el vivir, pues en las venas 
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[f. 61] entró primero la miseria humana 
que la fiebre tirana. 
Tal flor admira el prado, que nacida 
para suertes felizes, 

25 dando a infecundos vientres nueva vida3 

retrata en sus raízes 
de un cadáver la hórrida figura, 
que halló en su misma cuna sepultura, 
i en quien la vida temerosa advierte 

40 la estrecha unión que tiene con la muerte. 

De lo mejor se ofenden los peores; 
el peligro persigue las verdades; 
del castigo se burla la insolencia. 
i O mundo! ¡O vana agregación de errores!, 

35 pues repartes tan mal seguridades, 
declara por delito la inocencia. 
Forma mortal sentencia 
contra la rectitud, cuando tropiezes 
dos veces en su culpa, 

40 porque el que vive bien, vive dos vezes; 
si no es que se disculpa 
tu limitado error, dando al injusto 
libertad en la vida, mas no gusto; 
porque ¿cómo tendrá gustosa vida 

45 aquel que hará glorioso a su homicida? 

[f. 61 v°] Si aclama el pobre i cierra los oídos 
el rico (que el gran crédito atropella 
de Dios i sus próvidos raudales) 
no den (aunque pudieran) sus gemidos 

50 vida a las piedras, pues por no tenella 
triunfan del tiempo duros pedernales; 
testigos inmortales 
han de ser contra bárbara opulencia, 
cuando al golpe más blando 

65 del eslabón den llamas, i obediencia 
confundiendo, afrentando 
mármoles racionales, piedras vivas, 
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que a impulsos más valientes son esquivas, 
negando, inobediente, su dureza, 

60 fuego de amor a golpes de pobreza. 

¿En qué ha ofendido el mérito a las dichas, 
que tanto huyen de él? ¿Qué espera el sabio, 
si el premio no repara en sus desvelos? 
No atribuye a los astros sus desdichas, 

65 que es sacrilega ofensa, duro agrabio 
achacar injusticias a los cielos. 
Funde sus desconsuelos 
en aspectos de humanas voluntades, 
que en alto firmamento 

[f. 62] 70 influyen inclementes ceguedades 
al claro entendimiento. 
Él no gobierna ya. \0 cruel violencia, 
que lo divino ofendes de la ciencia! 
Pues de un necio los premios i arrogancia 

75 hazen apetecible la ignorancia. 

Éstas del mundo son las tiranías: 
dichoso aquel que en soledad preciosa 
las contempla a la luz del desengaño. 
Allí, resuelta, de las cumbres frías 

80 baxa la nieve a remediar, piadosa, 
daños comunes con su propio daño. 
No reina allí el engaño; 
las fuentes se lo avisan, cuando llenas 
de cristal transparente 

85 le revelan sus íntimas arenas; 
la abeja diligente, 
cuando inquiriendo las floridas ramas 
bebe el rocío de ásperas retamas 
i néctar le difunde en sus panales, 

90 le enseña a sacar bienes de los males. 

Si el arroyuelo pretendió, ambicioso, 
ser río, su soberbia le despeña 
en otro, que le quita vida i fama. 
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[f. 62 v°] El olmo, aunque infructífero, piadoso., 
95 cuando arrastra la vid su verde greña, 

un báculo le ofrece cada rama. 
Allí a nociva llama 
del sol hazen los sauzes resistencia, 
i amparando las flores, 

100 no temen de su rayo la potencia. 
¡O cansados rumores 
de turba popular! ¡O inquieto abismo!, 
pues el que os sigue sale de sí mismo. 
Yo aspiro a quietas soledades, cuando 

105 por encontrarme a mí las voi buscando. 

Allí todo es amor, verdad, justicia; 
lición del hombre es todo. Mas, o Musa, 
suspende ya la lira, que mi canto 
desfallece, temiendo la malicia 

110 del que culpado su verdad acusa. 
Descansa, Euterpe hermosa, i entre tanto 
que Pusilípo undoso 
adora en el silencio tu hermosura, 
pues la virtud agrada al más vicioso, 

115 callemos, esperando su ventura. 

C A R T A 

[f. 135 Vo] EN RESPUESTA A LA DE UN CAVALLERO QUE LE 
ESCRIBÍA DE LA POESÍA I ESTILO ESCURO I DE SUS 

DESEOS DE LA MEJOR FORTUNA DEL AUTOR 

Donde ilustran espléndidos indicios 
de antigüedad gloriosa al monte Edulio 
i los astros influyen más propicios, 

cuando las troxes coronaba julio, 
5 tus cartas recibí, la una de Homero, 

la otra, aunque breve, emulación de Julio. 
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Con tal arte juntaste lo severo 
a lo festivo en plácida mistura, 
que un nuevo Juvenal en ti venero. 

10 En vano la anbición mayor procura 
emular la elegancia de tu vena 
o imitar su purísima dulçura, 

mientras con gracia i elocuencia amena 
vence la antigüedad i a la esperanza 

15 de la posteridad su error condena. 

Felicísima ha sido mi tardanza, 
pues en las mismas quexas que propones, 
premios que desear temiera alcanza. 

Justa es, a pesar mío, esta querella, 
20 i no hallarás en tu favor escusa, 

pues sin la enmienda aspiras a vencella. 

[f. 136] Fabio, tu prevención misma te acusa: 
no agraves nuestra fiel correspondencia, 
mas de todo el poder que tienes usa. 

25 I pues concede la amistad licencia, 
i aun absoluto inperio, nunca dudes 
de la seguridad de mi obediencia. 

Huélgome que el estilo nunca mudes, 
i que ande tu elocuencia en los confines 

30 en los cuales consisten las virtudes. 

Que el claro ingenio a la verdad inclines, 
prosiguiendo la senda, que asegura 
laurel eterno a tus eroicos fines. 

Mientras la erudición vana i escura 
35 ama crédulo el vulgo i la respeta 

e imitarla con ciego error procura, 

dentro sus laberintos no ai perfeta 
frase ni traslación, i cada verso 
a consultar comentos nos sugeta. 
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40 ¿Quién sufrirá un estilo tan diverso 
del natural Î sin indicio alguno 
del lenguaje español, corriente i terso? 

¿I quién de su lección no sale ayuno, 
por causa de encerrar cada vocablo 

45 grande misterio en si i todos ninguno? 

[f- 136 v°] Yo, Fabio, en nuestra lengua escribo i ablo, 
i antes que el nuevo idioma, esperaría 
sin resistencia el golpe de un venablo. 

La ingeniosa ignorancia se desvía 
50 de aquella claridad que, en grave ornato, 

conserva la sublime poesía. 

Sólo con la esperiencia i largo trato 
discierne la atención lo que contiene 
aquel vano i fantástico aparato. 

55 Ninguno a estilo escuro se condene 
con pretesto de que es propio del sabio, 
que al sabio, el grave i claro le conviene. 

Mas si escribiendo lo que siento agrabio, 
queda esto, o Fabio, en inmortal secreto, 

60 que yo para ofender ni aun muevo el labio. 

Tus deseos estimo i los respeto, 
pero el temor, que próvido me arredra, 
es de mis desengaños noble efeto. 

Pues si al apoyo fiel la débil yedra 
65 de árbol o muro fuerte no se arrima, 

viles yerbas le asonbran i no medra. 

Mi esperanza procura asir la lima 
para ronper los yerros, pero yaze 
temiendo que su esfuerzo audaz la oprima. 

[f. 137] 70 Oye este cuento antiguo, si te plaze, 
que no debe cansarte por antigo, 
supuesto que al intento satisfaze: 
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En la primera edad (en la edad digo 
en que ablaban los brutos, aunque menos 

75 que algunos que son oi nuestro castigo) 

sobre un prado, en los días más amenos, 
dormía una tortuga entre las flores, 
oculta en el retiro de sus senos; 

cuando la ostentación de sus colores 
8o desañudando la fragancia interna 

conpensaba al Aurora los favores, 

la cabeza sacó de su caverna 
para esplorar el campo, que en sosiego 
la convidó a pazer la yerba tierna. 

85 A una águila que vio en el aire, luego 
a bolar le rogó que la enseñara 
i autorizó con interés el ruego. 

Al punto respondió el águila avara 
que aceptaba el cuidado i la promesa, 

90 i se aprestó para la azaña rara. 

Arrebatóla, i dividiendo apriesa 
las regiones del ayre, ya vecina 
a las estrellas concluyó la enpresa. 

[f. 137] Suelta desde la altura cristalina 
95 la tortuga infeliz comenzó el vuelo, 

o, con más propiedad, salto i ruina. 

Cedió, al rápido curso, i, viendo el suelo, 
escondió en su retrete la cabeza, 
i el temor convirtió su sangre en yelo. 

100 Maldixo tarde al fin su ligereza, 
i en llegando a la tierra abrió un guijarro 
con las macizas puntas su corteza, 
como si fuera vidrio o frágil barro. 
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[f. 140] TERCETOS 

A LA CIUDAD DE CALATAYUD, TRATANDO EL AUTOR 
DE RETIRARSE A ELLA CON UNA PREBENDA, AUNQUE 

DESPUÉS LA TROCÓ POR OTRA DE TARAZONA, 
SU PATRIA 

Ciudad gentil, cuyo feliz terreno 
escureciendo la abundancia estraña, 
forma a la vista un paraíso ameno, 

i el raudal generoso que te baña 
5 con diáfanas ondas en su orilla 

venera la mayor beldad de España, 

para tu adulación el monte umilla 
su altivez i en culto ánbito figura 
el llano una sobervia maravilla; 

10 tu tenplanza en ágenos meses dura, 
los esfuerzos del tienpo no conozes, 
sino unidos en plácida mistura. 

Malgrado de sus ínpetus ferozes 
los vientos con sutil soplo te orean, 
para que eternas primaveras gozes. 

Fecundas mieses a su alago ondean, 
conpensando a los dueños sus fatigas, 
para que con usura las posean. 

Al infiuxo de estrellas sienpre amigas 
20 coronan con ermoso lustre al año 

vides opimas, prósperas espigas. 

[f. 140 v°] Ni a los terrones fértiles engaño 
inputan defraudados tus cultores, 
ni a las constelaciones algún daño. 
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25 ¿Quién pintará la ponpa de las flores 
que dilatan su espléndido tesoro 
i en tus prados exsalan sus olores? 

Donde forman las aves dulce coro 
i se exercitan en festiva escuela 

30 al susurro del céfiro sonoro. 

Trémula, el aura en las canpañas vuela, 
roba a las flores la porción más pura, 
i con blando rigor las ondas yela. 

Los fragantes jardines asegura 
35 el cielo i el onor de los frutales 

de las insidias de la nube escura. 

Las greyes, entre puros manantiales, 
los vellocinos candidos ostentan, 
o al oro en su esplendor nativo iguales. 

40 Las selvas, que el ornato al sitio aumentan, 
verdes sonbras enlazan sobre el río, 
porque el ardor las márgenes no sientan. 

Al canpo las rumas del estío 
restaura i el estrago de las greyes, 

45 en las nocturnas oras, el rocío. 

[f. 141] Aquí, asignando a mis afectos leyes, 
pondré término onesto a los deseos 
sin invidiar la gracia de los reyes. 

Libre del laberinto i los rodeos 
50 por donde me ha arrastrado la fortuna, 

convertiré escarmientos en trofeos. 

Dispondré el tienpo ocioso en oportuna 
tranquilidad i a verdadera vida 
ufano vacaré sin ansia alguna. 

55 I porque el sitio a diversión convida, 
admirará el de Bílbilis Augusta, 
de inmortal gloria i resplandor ceñida. 
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Piedras que deslustró la edad robusta, 
insignes inscripciones, nobles trozos, 

60 sacras reliquias de violencia injusta. 

Con grato aplauso i con internos gozos, 
entre las selvas e invidiosa grama 
veneraré ruinas i destrozos. 

La gloria de Marcial i eterna fama, 
65 la esfera de su infancia, i cuanto, ufano, 

el orbe en sus escritos doctos ama. 

El consorcio del ínclito Liciano, 
segunda admiración de Celtiberia, 
i alabanza común del suelo ispano. 

[f. 141 v°] 70 A mi lira dará noble materia 
el ermoso Xalón, i a la festiva 
dulçura alternará elegancia seria. 

Xalón, donde el metal funesto aviva 
vigor con que despunte el yerro estraño 

75 i en los yelmos ilesos le reciba. 

Las espadas, que yela el noble baño, 
desunen las escamas del azero, 
i penetran sus láminas sin daño. 

Mi ánimo seguirá el curso ligero 
80 por donde altivo a sus modestas olas 

tiraniza i usurpa el nonbre Ibero. 

I en las murallas que adquirieron solas 
entero el de su autor Cesar-Augusto 
veré al sol de las musas españolas. 

85 Allí veneraré con culto justo 
la erudición feliz de mi maestro, 
su ingenio raro i elevado gusto. 

Su elocuente candor, el plectro diestro, 
la magestad sublime i armonía, 

90 estrema admiración del siglo nuestro. 
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Sugeto en que ostentó cuanto podía 
un raro natural al arte unido, 
trepando al cielo por intacta vía. 

[f. 142] I si tal vez con animoso olvido 
95 de mí mismo entregare a mayor vuelo 

mi espíritu altamente envanecido, 

donde corona el Carpetano suelo 
nuestra Mantua a dos ínclitos Erasos, 
conpensaré con gratitud su zelo. 

100 Ya celebrando inaccesibles pasos 
del generoso Conde, el gran talento 
esplorando, con gloria, en graves casos. 

Su gran capacidad, raro portento 
de nuestra edad; la universal dotrina 

105 que con interna reverencia siento. 

El juicio en que España hoi exsamina 
la aparencia o valor justo del oro 
para que le acrisola i le difina. 

La elocuencia magnífica, el sonoro 
n o estilo, en que desplaya su concento 

la elegancia, i las ciencias su tesoro. 

Y al ilustre don Juan, nuevo ornamento 
de su estirpe i de España^ que le aclama, 
mientras el orbe le venera atento. 

115 Roma sus dotes naturales ama, 
su agrado ensalza, su virtud admira, 
i a su esplendor infunde nueva llama. 

[f. 142 v°] Su excesiva bondad calmó la ira 
de la constelación que me postraba, 

120 i su gracia alentó mi umilde lira. 

Mi afecto en lo interior del alma graba 
el culto, que a su noble animo deve, 
i con aplausos tácitos le alaba. 
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Cuando allane los golfos aura leve, 
125 mis votos fiaré al volante leño, 

para que al centro plácido me lleve. 

I si aspirare con favor risueño 
el cielo, olvidaré en quietud remota 
las vanas esperanzas que oi desdeño. 

130 Ya me parece que con dulce nota 
mi aclamación celebra el fausto día 
i al desengaño sus despoxos vota; 
ya desmiente su ausencia el alegría. 
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3. Emilio Alarcos Llorach: Gramática estructural (Según la escuela 
de Copenhague y con especial atención a la lengua española). 
1.a reimpresión. 132 págs. 

4 Francisco López Estrada : Introducción a la literatura medieval es
pañola. Tercera edición renovada. 1.a reimpresión. 342 págs. 

5. Francisco de B. Moll: Gramática histórica catalana. 448 págs. 3 
mapas. 

6. Fernando Lázaro Carreter: Diccionario de términos filológicos. 
Tercera edición corregida. 444 págs. 

7. Manuel Alvar: El dialecto aragonés. Agotada. 
8. Alonso Zamora Vicente: Dialectología española. Segunda edición 

muy aumentada. 588 págs, 22 mapas. 
9. Pilar Vázquez Cuesta y María Albertina Mendes da Luz: Gramá

tica portuguesa. Tercera edición, en prensa. 
10. Antonio M. Badia Margarit; Gramática catalana. 2 vols. 
11. Walter Porzig: El mundo maravilloso del lenguaje (Problemas, mé

todos y resultados de la lingüística moderna). Segunda edición, 
corregida y aumentada. 486 págs. 

12. Heinrich Lausberg: Lingüística románica. 
Vol. I : Fonética. 560 págs. 
Vol. IL Morfología. 390 págs. 

13. André Martinet: Elementos de lingüistica general. Segunda edición 
revisada. 1.a reimpresión. 274 págs. 

14. Walther von Wartburg: Evolución y estructura de la lengua fran
cesa. 350 págs. 

15. Heinrich Lausberg: Manual de retórica literaria (Fundamentos de 
una ciencia de la literatura). 3 vols. 

16. Georges Mounin: Historia de la lingüística (Desde los orígenes al 
siglo XX). 236 págs. 



17. André Martinet: La lingüística sincrónica (Estudios e investigacio
nes). 228 págs. 

18. Bruno Migliorini: Historia de la lengua italiana. 2 vols. 36 láminas. 
19. Luis Hjelmslev: El lenguaje. 188 págs. 1 lámina. 
20. Bertil Malmberg: Lingüística estructural y comunicación humana 

(Introducción al mecanismo del lenguaje y a la metodología de 
la lingüística). 328 págs. 9 láminas. 

21. Winfred P. Lehmann: Introducción a la lingüística histórica. 354 
páginas. 

22. Francisco Rodríguez Adrados: Lingüística estructural. 2 vols. 
23. Claude Pichois y André-M. Rousseau: La literatura comparada. 

246 págs. 
24. Francisco López Estrada: Métrica española del siglo XX. 226 pá

ginas. 
25. Rudolf Baehr: Manual de versificación española. 444 págs. 

IV. TEXTOS 

1. Manuel C. Díaz y Díaz; Antología del latín vulgar. Segunda edi
ción aumentada y revisada. 1.a reimpresión. 240 págs. 

2. María Josefa Canellada: Antología de textos fonéticos. Con un 
prólogo de Tomás Navarro. 254 págs. 

3. F. Sánchez Escribano y A. Porqueras Mayo: Preceptiva dramá
tica española del Renacimiento y el Barroco. 258 págs. 

4. Juan Ruiz: Libro de Buen Amor. Edición crítica de Joan Coromi
nas. 670 págs. 

5. Julio Rodríguez-Puértolas : Fray tñigo de Mendoza y sus "Coplas 
de Vita ChristV*. 634 págs. 1 lámina. 

V. DICCIONARIOS 

1. Joan Corominas: Diccionario crítico etimológico de la lengua cas
tellana. Segunda edición, en prensa. 

2. Joan Corominas: Breve diccionario etimológico de la lengua cas
tellana. Segunda edición revisada. 628 págs. 

3. Diccionario de Autoridades, Edición facsímil. 3 vols. 
4. Ricardo J. Alfaro: Diccionario de anglicismos. Recomendado por 

el "Primer Congreso de Academias de la Lengua Española*'. Se
gunda edición aumentada. 520 págs. 

5. María Moliner: Diccionario de uso del español. 2 vols. 

VI. ANTOLOGÍA HISPÁNICA 

1. Carmen Laforet: Mis páginas mejores. 258 págs. 
2. Julio Camba: Mis páginas mejores, 1.a reimpresión. 254 págs. 



3. Dámaso Alonso y José M. Blecua: Antología de la poesía CJ-
pañola. 
Vol. I : Lírica de tipo tradicional. Segunda edición, í.a reimpre

sión. LXXXVI + 266 págs. 
4. Camilo José Cela: Mis páginas preferidas, Al A págs. 
5. Wenceslao Fernández Flórez: Mis páginas mejores. 276 págs. 
6. Vicente Aleixandre: Mis poemas mejores. Tercera edición aumen

tada. 322 págs. 
7. Ramón Menéndez Pidal: Mis páginas preferidas (Temas literarios). 

Segunda edición, en prensa. 
8. Ramón Menéndez Pidal: Mis páginas preferidas (Temas lingüís

ticos e históricos). Segunda edición, en prensa. 
9. José M. Blecua: Floresta de lírica española. Segunda edición co

rregida y aumentada. 1.a reimpresión. 2 vols. 
10. Ramón Gómez de la Serna: Mis mejores páginas literarias. 246 

páginas. 4 láminas. 
11. Pedro Lain Entralgo: Mis páginas preferidas. 338 págs. 
12. José Luis Cano: Antología de la nueva poesía española. Tercera 

edición. 438 págs. 
13. Juan Ramón Jiménez: Pajinas escojidas (Prosa). 1.a reimpresión. 

264 págs. 
14. Juan Ramón Jiménez: Pajinas escojidas (Verso). í.a reimpresión, 

238 págs. 
15. Juan Antonio de Zunzunegui: Mis páginas preferidas. 354 págs. 
16. Francisco García Pavón: Antología de cuentistas españoles con

temporáneos. Segunda edición renovada. 454 págs. 
17. Dámaso Alonso: Gôngora y el "Polifemo". Quinta edición muy 

aumentada. 3 vols, 
18. Antología de poetas ingleses modernos. Con una introducción de 

Dámaso Alonso. 306 págs. 
19. José Ramón Medina: Antología venezolana (Verso). 336 págs. 
20. José Ramón Medina: Antología venezolana (Prosa). 332 págs. 
21. Juan Bautista Avalle-Arce: El inca Garcilaso en sus "Comentarios*1 

(Antología vivida). Agotada. 
22. Francisco Ayala: Mis páginas mejores. 310 págs. 
23. Jorge Guillén: Selección de poemas. Segunda edición aumentada, 

354 págs. 
24. Max Aub: Mis páginas mejores. 278 págs. 
25. Julio Rodríguez-Puértolas : Poesía de protesta en la Edad Media 

castellana (Historia y antología). 348 págs. 
26. César Fernández Moreno y Horacio Jorge Becco: Antología lineal 

de la poesía argentina. 384 págs. 
27. Roque Esteban Scarpa y Hugo Montes: Antología de la poesía 

chilena contemporánea. 372 págs. 
28. Dámaso Alonso: Poemas escogidos. 212 págs. 
29. Gerardo Diego: Versos escogidos. 394 págs. 



VII. CAMPO ABIERTO 

1. Alonso Zamora Vicente; Lope de Vega (Su vida y su obra). Se
gunda edición. 288 págs. 

2. Enrique Moreno Báez: Nosotros y nuestros clásicos. Segunda edi
ción corregida. 180 págs. 

3. Dámaso Alonso: Cuatro poetas españoles (Garcilaso - Góngora -
Maragall - Antonio Machado). 190 págs. 

4. Antonio Sánchez-Barbudo: La segunda época de Juan Ramón JU 
ménez (1916-1953). 228 págs. 

5. Alonso Zamora Vicente: Camilo José Cela (Acercamiento a un 
escritor). Agotada. 

6. Dámaso Alonso : Del Siglo de Oro a este siglo de siglas (Notas y 
artículos a través de 350 años de letras españolas). Segunda edi
ción. 294 págs. 3 láminas. 

7. Antonio Sánchez-Barbudo: La segunda época de Juan Ramón Ji
ménez (Cincuenta poemas comentados). 190 págs. 

8. Segundo Serrano Poncela: Formas de vida hispánica (Garcilaso -
Quevedo - Godoy y los ilustrados). 166 págs. 

9. Francisco Ayala: Realidad y ensueño. 156 págs. 
10. Mariano Baquero Goyanes: Perspectivismo y contraste (De Ca

dalso a Pérez de Ayala). 246 págs. 
11. Luis Alberto Sánchez: Escritores representativos de América. Pri

mera serie. Tercera edición, en prensa. 
12. Ricardo Guïlón: Direcciones del modernismo. 242 págs. 
13. Luis Alberto Sánchez: Escritores representativos de América. Se

gunda serie. 3 vols, 
14. Dámaso Alonso: De los siglos oscuros al de Oro (Notas y artícu

los a través de 700 años de letras españolas). Segunda edición. 
294 págs. 

15 Basilio de Pablos: El tiempo en la poesía de Juan Ramón Jiménez, 
Con un prólogo de Pedro Lain Entralgo. 260 págs. 

16. Ramón J. Sender: Valle-Inclán y la dificultad de la tragedia. 150 
páginas. 

17. Guillermo de Torre: La difícil universalidad española. 314 págs. 
18. Ángel del Río; Estudios sobre literatura contemporánea española. 

324 págs. 
19. Gonzalo Sobejano: Forma literaria y sensibilidad social (Mateo 

Alemán, Galdós, Clarín, el 98 y Valle-lnclán). 250 págs. 
20. Arturo Serrano Plaja: Realismo "mágico" en Cervantes ("Don 

Quijote" visto desde "Tom Sawyer" y "El Idiota"). 240 págs. 
21. Guillermo Díaz-Plaja: Soliloquio y coloquio (Notas sobre Urica 

y teatro). 214 págs. 
22. Guillermo de Torre: Del 98 al Barroco. 452 págs. 



24. Francisco Ynduráin: Clásicos modernos (Estudios de crítica litera
ria). 224 págs. 

25. Eileen Connolly: Leopoldo Panero; La poesía de la esperanza. 
Con un prólogo de José Antonio Maravall. 236 págs. 

26. José Manuel Blecua: Sobre poesía de la Edad de Oro (Ensayos 
y notas eruditas). 310 págs. 

27. Pierre de Boisdeffre: Los escritores franceses de hoy. 168 págs. 

VIII. DOCUMENTOS 

1. Dámaso Alonso y Eulalia Galvarriato de Alonso: Para la bio
grafía de Góngora: documentos desconocidos. Agotada. 

IX. FACSÍMILES 

1. Bartolomé José Gallardo: Ensayo de una biblioteca española de 
libros raros y curiosos. 4 vols. 

2, Cayetano Alberto de la Barrera y Leirado: Catálogo bibliográfico 
y biográfico del teatro antiguo español, desde sus orígenes hasta 
mediados del siglo XVIII. XIII + 728 págs. 

3, Juan Sempere y Guarinos: Ensayo de una biblioteca española de 
los mejores escritores del reynado de Carlos III. 3 vols. 

4. José Amador de los Ríos: Historia crítica de la literatura española. 
7 vols. 




