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LA CONFIGURACIÓN IMAGINÍSTICA DE LA DAMA
EN LA LÍRICA ESPAÑOLA DEL RENACIMIENTO.

LA TRADICIÓN PETRARQUISTA

El cuerpo de «madonna»

Es ya tópico en el estudio de la lírica española del Rena
cimiento y aun del Barroco presentar el soneto CLVII del
Canzoniere de Petrarca, «Quel sempre acerbo et honorato giorno»,1 concretamente sus dos últimos tercetos, como la com
posición poética que «fija la imaginería suntuaria de las bellas
partes de la mujer»2:
La testa ór fino, et calda neve il volto,
hebeno i cigli, et gli occhi eran due stelle,
onde Amor l’arco non tendeva in fallo;
perle et rose vermiglie, ove l’accolto
dolor formava ardenti voci et belle;
fiamma i sospir', le lagrime cristallo.

RVF., CLVII, vv. 9-14

1 Las citas de los RVF que aparezcan en este estudio estarán toma
das de: Francesco Petrarca. Rerum Vulgarium Fragmenta. Testo critico
e introduzione de G. F. Contini, Annotazioni de D. Ponchiroli. Tormo:
Einaudi, 1975.
2 D. Alonso, Poesía Española. Madrid: Credos, 1971, 510, en rela
ción a la poesía de Quevedo, e igualmente, por lo que se refiere a la
poesía de Góngora y «sobre este soneto y su larga descendencia»,
las pp. 390-392, del mismo estudio damasino. En general, se han ocupa
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Sin embargo, ni las imágenes que apuntan a la descrip
ción suntuaria de la dama —or fino, calda neve, hebeno, stelle,
perle, cristallo—, ni la disposición que presentan, son entera
mente nuevas. Como tampoco los elementos imaginísticos
que componen los dos tercetos se constituyen, lógicamente, en
la cifra total de los que integran la configuración de madonna
dentro de la poesía del propio Petrarca, o de la corriente petrarquista italiana y española, con su lógica red intrincada de
interferencias.
Sin olvidar que gran parte de esta imaginería procede de
mundos poéticos anteriores: lírica latina, trovadoresca o stilnovística —de lo que trataremos particularmente más adelan
te— la disposición se halla determinada también por una lar
ga tradición poética, imperante en época medieval y más o
menos respetada en época renacentista y barroca. Y, en efec
to, las normas de los tratadistas medievales estudiadas por Ed
mond Faral,3 las aducidas por Edgard de Bruyne 4 o Reniero 5
do del retrato de la dama en la literatura de los Siglos de Oro:
P. Hougas, «Variation sur un portrait: de Melibée à Dulcinée», Bulletin
Hispanique, LXXI (1969), 5-60 y G. J. Brown, «Rhetoric in the sonnet
of praise», Journal of Hispanic Philology, I (1976) 31-50. De manera
particular, referido el tema a un autor, merecen citarse los estudios
de J. D. Smith, «Metaphysical descriptions of women in the first
sonnets of Góngora», Hispania, 56 (1973) 244-248; J. J. Alien, «Lope de
Vega y la imaginería petrarquista de la belleza femenina», Estudios de
Hispanistas Norteamericanos Dedicados a Helmut Hatzfeld. Barcelona:
Ediciones Hispam, 1974, 5-23; M. G. Profeti, Quevedo: La scrittura e il
corpo. Roma: Bulzoni, 1984, especialmente, 63-124; G. Sabat Rivers,
«Sor Juana: la tradición clásica del retrato poético», De la crónica a la
nueva narrativa mexicana. México: Editorial Oasis, 1986 y L. Terracini,
«Góngora e i codici del carpe diem», I codici del silenzio. Torino: Edizioni dell’Orso, 1988, 101-132.
3 Les Arts Poétiques du XII et du XIII siècle. Paris: Champion,
1971, 79 y ss., en relación al orden descendente que según el estudioso
francés «ne se trouve pas chez les anciens, sauf qu’ils indiquent que
l’éloge d'une personne peut se faire quant au physique et quant au
moral. Telle que la laissent atteindre les textes du moyen âge, elle
parait avoir été dégagée des textes tenus alors pour classiques et qui
fournissaient des modèles». El ejemplo más antiguo en verso parece
ser la elegía I de Maximiano, poeta que se menciona en 1080 en el
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y, ya en época renacentista, las consideraciones del mismo Pietro Bembo en el Segundo Libro de sus Asolanos,6 Bernardino
Ars lectoría de Aimeric. Pero en prosa hay un ejemplo más antiguo
del que da cuenta Geoffroi de Vinsauf (Dociimentum, II, 10). Se
trata de la descripción de Teodorico hecha por Sidoine Apollinaire
Œ pitres, I, 2, 2), en donde se subraya la «determinante divina» de la
disposición. «Il faut ajouter —concluye Faral— que, selon Bernard,
l’auteur du De universitate mundi (Megacosmus et Microcosmus), la
Nature, agissant sous 1' autorité de Dieu, a commencé la fabrication de
l’homme par la tête et l’a terminée par les pieds: Physis... hominen
format et a capite incipiens membratim operando opas suum in pedibus consummat».
4 Estudios de Estética Medieval. Madrid: Gredos, 1958, II, 182 y
ss., para lo concerniente a la descripción de la belleza física de la
mujer tal como la conciben autores representativos de los siglos XII y
XIII: Marbodio, Widon, Mateo de Vendóme o Baudri, entre otros.
5 II tipo estético délia Donna nel Medio Evo, Ancona, Morelli,
1885, estudio todavía interesante por su abundante documentación.
También en este sentido, y en relación a la poesía courtoise, la obra de
Roger Dragonetti, La technique poétique des trouvères dans la chanson
courtoise, Brugge: De Tempel, 1960, 539-557, principalmente. Y por lo
que se refiere a los trovadores galaico portugueses, el muy detallado
estudio de J. M. D’Heur, «Le portrait de la dame». Recherches internes
sur la lyrique amoureuse des troubadours galiciens portugais (XIIe-XIV
siècles). Paris: CNRS, 1975. A caballo entre dos épocas, la medieval
y la renacentista, tendríamos que colocar, en cambio, la configuración
que hace Fernando de Rojas de Melibea. Pero ver, al respecto, el estu
dio de O. H. Green, «On Rojas' Description of Melibea», Hispanic
Review, XIV (1946) 254-256. Proporciona asimismo valiosísimos datos
sobre el prototipo de la dama de la literatura del siglo XV, y en
ocasiones en relación con la obra de Petrarca, M ,R. Lida, en su clásico
estudio, «La dama como obra maestra de Dios», Estudios sobre la Li
teratura Española del siglo XV. Madrid: Turanzas, 1977, 179-290. Sugerente resulta también el más reciente artículo de T. Irastortza, «La
caracterización de la mujer a través de su descripción física en cuatro
cancioneros del siglo XV», Anales de Literatura Española, 5 (1986-87)
189-218.
6 Opere in Volgare. Firenze: Sansoni, 1961, 100-101. Para Bembo y,
en general, para la poesía italiana de los primeros años del siglo XVI,
resulta muy ilustrativo el estudio de G. Pozzi, «Il ritratto délia donna
nella poesía d’inizio cinquecento e la pittura di Giorgione», Giorgione e
rUmanesimo veneziano. Firenze: Olschki, «Civiltá veneziana», 27, 1981,
309-341.
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Daniello en su Poética? o las muy detalladas que nos propor
ciona Federico Luigini en el Primer Libro de esa curiosísima
obra en torno a los cánones de la belleza femenina, significati
vamente titulada La Bella Donna? nos presentan un orden de
enumeración descendente ■—cabellos, frente, ojos, ¿nariz?, me
jillas, boca, cuello, garganta, pecho, brazos, manos— observa
do normalmente en las descripciones de tipo general7
*9 —con
7 Consideraciones precisamente ejemplificadas con el c. texto petrarquesco. Ver Dalla Poética en Trattati di Poética e Retorica del Cinquecento. Barí: Laterza, 1970, 292.
3 Venezia: Giolito de’ Ferrari, 1554. Cánones, en este caso, cons
truidos, precisamente, a partir de las descripciones en torno a la
Laura de Petrarca, la Fiammetta de Boccaccio, la Amaranta de Sannazaro o la Angélica, Alcina u Olimpia de Ariosto.
9 Por su ligazón tan estrecha al movimiento petrarquista y al
renacimiento lírico, destaquemos, entre otras, la descripción canónica
que realiza Bembo en sus Asolanó «Egli la mira intensamente e rimira
con infingevole occhio, e per tutte le sue fattezze discorrendo, con
vaghezza solo dagli amanti conosciuta, ora risguarda la bella treccia,
piü simile ad oro che ad altro, la quale si come le vostre (né vi sia
grave che io delle belle donne ragionando tolga l’esempio in questa
e nelle altre partí da voi), la quale, dico lungo il soave giogo della
testa, dalle radici ugualmente partendosi e nel sommo segnandolo
con diritta scriminatura, per le deretane partí s’avolge in piü cerchi;
ma dinanzi, giü per le temple, di qua e di Iá in due pendevoli ciocchette
scendendo e dolcemente ondeggianti per le gote, mobili ad ogni vegnente
aura, pare a vedere un nuovo miracolo di pura ambra, palpitante in
fresca falda di neve. Ora scorge la serena, fronte, con allegro spazio
dante segno di sicura onestá; e le ciglia d’ebano piane e tranquille,
sotto le quali vede lampeggiar due occhi neri et ampi e pieni di bella
gravita, con naturale dolcezza mescolata, scintillanti come due stelle
ne'lor vaghi e vezzosi giri, il di che primieramente miró in loro e la
sua ventura mille volte seco stesso benedicendo. Vede dopo questi le
morbide guanee, la loro tenerezza e bianchezza con quella del latte
appreso rassomigliando, se non in quanto alie volte contendono con la
colorita freschezza delle matutino rose. Né lascia di veder la sopposta
bocea, di picciolo spazio contenta, con due rubinetti vivi e dolci aventi
forza di raccendere disiderio di baciargli in qualunque piü fosse freddo
e svogliato. Oltre a ció quella parte del candidissimo petto riguardando
e lodando, che alia vista é palese, l’altra che sta ricoperta loda molto
piü ancora maggiormente, con acuto sguardo mirándola e giudicandola: mercó del vestimenta cortese, il quale non toglie per ció sempre
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trario a otros cánones de descripción de damas i0— que, de
hecho, han de seguir también, con alguna que otra transgre
sión, nuestros líricos renacentistas.
Pero decíamos también que, lógicamente, la configuración
imaginística y ios elementos suntuarios que desplegaba el can
tor de Laura en sus RVF, en la descripción-loa de madonna,
era más amplia. Hemos de añadir que, a menudo, también
ésta aparece diseminada y decantada muy particularmente ha
cia algunos elementos de la composición, decantación que, sub
rayada en la obra de Petrarca, presentará repercusión pareja
en la de petrarquistas italianos y españoles. Otras veces, en
cambio, la descripción-identificación de madonna se llevará a
cabo con una sola imagen contenedora normalmente de una
gran carga emocional-afectiva del poeta; imagen-juicio que en
sus variantes —variación paralela al estado anímico del poeta
que la juzga— sobrepasará en mucho las posibilidades del so
neto «Quel sempre acerbo et honorato giorno», en las redu
cidas dimensiones de sus dos tercetos, como asimismo tras
cenderá el espacio concreto de su configuración física, que, con
todo, seguramente por lo variada y reiterada es la más obvia.

El cabello

El cabello rubio de Laura, la chioma d’oro (RVF., CLIX,
v. 6), se constituye, sin duda, en uno de los tópicos más mani
dos de esta tradición en la que, por eso mismo, se dan infi
nidad de interesantes variantes: oro terso e crespo (RVF., CLX,
a’ ríguardanti la vaghezza de' dolci pomi che, resistenti al mórbido
drappo, soglion bene spesso della lor forma dar fede, mal grado
dall’usanza che gli nasconde». Ed. c., 100-101. Los subrayados son nues
tros.
10 Por ejemplo, el constituido por el orden ascendente en la des
cripción-enumeración de la belleza de la dama, preferido por poetas
árabes y del que, junto a otras peculiaridades —verdaderas desviacio
nes y transgresiones de los cánones clásicos occidentales— nos da no
ticia el mismo Dámaso Alonso en su estudio La bella de Juan Ruiz toda
problemas. De los siglos oscuros al de oro. Madrid: Gredos, 1958, 86-99.

9

Vi.» PILAR MAÑERO SOROLLA

BBMP, LXVIII,

1992

v. 14); or terso (RVF., CXCVI, v. 7); oro i capelli (RVF.,
CCXIX, v. 5); onde tolse Amor l’oro et di qual vena / per jar
due treccie bionde (RVF., CCXX, v. 1); aura che quelle chiome
bionde et crespe ¡ cercondi et moví (...) / (...) et spargi quel
dolce oro (RVF., CCXCII, v. 5); chiome d’or puro túcente
(RVF., CCXCII, v. 5); crin doro (RVF., CCXCI, v. 2); capo
d’oro (RVF., CCCXXII, v. 50); tetto doro (RVF., CCCXXV, v.
16). Pero también la cabellera en relación al sol o al ámbar:
íáureo e i topacii al sol sopra la neve (RVF., XXX, v. 37); la ve
il sol perde, non pur l’ambra o l'auro (RVF., CXCVII, v. 8).
Estos y otros muchos ejemplos que nos excusamos de
tallar cubren, en realidad, varias posibilidades retóricas —com
paración, metáfora, metonimia—, y se emparejan, con diversas
transformaciones, al término real, también variable en su ex
presión. Pero la imagen-matriz, oro, no resulta enteramente de
origen petrarquesco, pues, como es sabido, son numerosos y
apreciables los ejemplos que pudiéramos ejemplificar en la
poesía anterior a Petrarca que ostentan semejante imaginería
en su núcleo esencial —evidentemente tópico—, designando
términos reales parejos u; siendo, asimismo, imagen general
mente usada por el propio Petrarca en su obra latina.11
12
Los petrarquistas italianos extenderán la tradición, am
pliando, naturalmente, las variantes. Y los cabellos de oro, capei
d’or, no dejarán de estar presentes en las Rime de Boccaccio
11 Ver L. J. Cisneros, «Sobre La mujer de los cabellos de oro»,
Studia Ibérica, Festschrift Flasche. München, 1973, 131-133. También,
A. C. Vega, «Insistiendo sobre La mujer de los cabellos de oro», Boletín
de la Real Academia Española, XXXI (1951), 31-42. Y, en general, y no
particularmente referido a una tradición enteramente petrarquista, el
reciente artículo de Nelson R. Orringer, «The Human Body in Spanish
Renaissance and Baroque Poetry: Testing Lain Entralgo’s Theories»,
Studies in Honor of Elias Rivers, «Scripta Humanística», The Catholic
University of America, 1989, 137-149.
12 Por ejemplo, aparecerá en el Africa en la descripción suntuaria
de Sofonisba: «(...) Fulgentior auro/quolibet, et solis radiis factura
pudorem, / cesaries spargenda levi pendebat ab aura / colla super,
(...), Africa, II, 25-28. Citamos por la ed. de N. Festa, Edizione Nazionale
Critica, 1926.
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(Rime, I, v. 6),13 como tampoco en la de otros petrarquistas
posteriores del Cuatrocientos y del Quinientos: crin d'or, en
la lírica de Lorenzo de’Medici (Parnaso, XI, 1096) 14; suprema
altura d’or en la de Gasparo Visconti (Parnaso, XI, 1366); capei di puro e nítido oro, convertidos luego, alegóricamente, en
dardos, dentro de la configuración de los daños y las llagas
de amor en la poesía de Gariteo (Soneto, LXXXVI, v. 5) 15; en
combinación con el ámbar en la obra de Bembo: Crin d’oro
crespo e d'ambra terna e pura, / Ch’a l’aura su la neve ondeggi e volé (Rime, 5, vv. 1-2); y con el ámbar, el topacio y
el sol, al amanecer en la lírica de F. Coppetta Becutti: di’ come
il biondo sito vince e scolora / l’ambra, il topazio, l'oro e qual
somiglia / che nel ciel pinge al suo partir l'aurora (Lirici,
Baldacci, XVI, w. 70-72) vaghi e bei crin d’oro en las Rime de
Antón Francesco Graziani (Lirici, Baldacci, I, v. 3) 16; chiome
d’or en la obra de Bella Casa (Lirici, Baldacci, VIII, v. 1);
crespi crin d’oro en la lírica di Galeazzo di Tarsia (Lirici, Bal
dacci, II, v. 13); o crespo oro túcente en las Rime de Torquato Tasso (3, v. I),17 por citar sólo unos cuantos casos.
De igual modo, y con harta frecuencia, encontramos la
imagen en la lírica española, y ello aun antes del advenimien
to nítido del petrarquismo como movimiento, pues es ésta,
como venimos advirtiendo, y es sabido, imagen muy usual. Así,
los cabellos de oro aparecerán con notable frecuencia en la
descriptio feminae de la obra de Garcilaso: en ocasiones, re
cordando claramente la fuente petrarquesca (RVF. CCXX, v. 1),
ya citada, como sucede en el curso del desarrollo del tema del
carpe diem: y en tanto que'l cabello qu’en la vena. / del oro

13 Citarnos las poesías de Boccaccio por la ed. de M. Marti en
Opere Minori in Volgare. Milano: Rizzoli, 1972.
14 Parnaso Italiano. Venezia: Giuseppe Antonelli Editore,
MDCCCXLVI.
15 Citamos por la ed. de E. Percopo: Napoli, MDCCCXCII.
16 Lirici del Cinquecento, a cura di L. Baldacci. Milano: Longanesi,
1975.
17 Opere, a cura di B. Maier. Milano: Rizzoli Editore, 1963.
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s'escogió, con buelo presto (Soneto XXIII, vv. 5-6).18 En la ma
yoría de veces a través de construcción competitiva, muy bien
estudiada por Arnold G. Reichenberger19; los cabellos quel
oro escurecian (Soneto XIII, v. 4); Los cabellos que vian / con
gran desprecio al oro (Egloga I, vv. 273-274); y los cabellos,
que vencer solían / al oro fino, en hojas, se tornavan (Egloga
III, vv. 163-164).
A partir de la obra de Garcilaso, la presencia de la imagen
se hará sistemática e insistente en la descripción de las «ama
das» de los poetas renacentistas. Desde los anónimos del Can
cionero General de 1554: Quando vi aquel cabello / clesparzido, / Cuya color con oro competía (Soneto CXXXVIII, vv. 1-2),20
continuando con la rivalidad oro-cabello; a Hurtado de Men
doza: Los cabellos al viento como un oro (Egloga II, v. 95) ,21
réplica de i capei d,’oro a l’aura sparsi (RVF., CX, v. I),22 y
tantos otros: Aquel oro extremado /(...)/ De tus cabellos ser,
Dórida mía (Cetina, Canciones, VI, v. 92 y 97)23; madexas de
oro (Montemayor, Soneto, p. 431, v. 13)24; hebras de oro (F. Figueroa, Canción XII, v. 119)25; brauas ondas de oro (F. de la
18 Citamos la obra de Garcilaso por la ed. de E. L. Rivers. Madrid:
Castalia, 1974.
19 «Compétitive Imagery in Spanish Poetry», Annali dell’Jstituto
Universitario Orientale. Sezione Romanza, IV (1962) 83-97.
20 Cancionero General de Obras Nuevas Nunca hasta ahora impre
sas assí por el Arte Española como por la Toscana (1554), L’Espagne au
XVIe et au XVIIe siècle. Documents Historiques et Littéraires Publiés
et Annotés par A. Morel Fatio. Heilbron: Henninger Frères, LibrairesEditeurs, 1978.
21 Citamos la poesía de Diego Hurtado de Mendoza por la ed. de
W. I. Knapp. Madrid: Imprenta de Miguel Ginesta, 1877.
22 Aunque también del no menos célebre verso virgiliano: Venatrix
dederatque comam difundere ventis (Eneida, I, 319), aunque falte el
oro, objeto ahora preciso de nuestra atención.
23 Citamos por Obras, con introducción y notas del Dr. D. J. Ha
zañas y la Rúa. Sevilla, 1895, 2 vols.
24 Cancionero. Edición de A. González Palencia. Madrid: Sociedad
de Bibliófilos Españoles, IX, 1932.
25 Poesías. Edición de A. González Palencia. Madrid: Sociedad de
Bibliófilos Españoles, XIV, 1943.
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Torre, Soneto, 26, v. I),26 dentro del despliegue topiquísimo de
la barca de amor —el propio poeta— perdida en los rizos de
la amada, ondas de oro. En esta vía, la obra poética de Fer
nando de Herrera representará, aun dentro de esta lógica y
sistemática insistencia de la imagen, el punto álgido. Desde las
doradas hebras (I. Poemas sueltos, 36, v. I),27 insertas en un
contexto con reminiscencias muy garcilasianas (Canción IV,
vv. 101-103), a las que luego seguirán las ardientes,28 y otros
muchos, múltiples casos: el oro crespo al aura, desparzido
(I, Poemas sueltos, 38, v. 1); las trencas de oro (id., 43, v. 1);
las hebras de oro (id., 85, v. 2); las crespas lazadas d’oro ar
diente (I, Algunas obras, 158, v. 29); las hebras de oro puro
(II, Versos, Lib. I, 234, v. 1); las sortijas crespas d’oro (II,
Versos, Lib. I, 275, v. 94), con la complicación de la imagen a
través de la elaboración del metal; o el oro crespo en mil sor
tijas bellas (II, Versos, Lib. I, 227, v. 3), variante del anterior,
etc. En fin, ricas posibilidades para enmarcar el rostro de la
amada, canónicamente rubia, según prescripción de los trata
dos, al menos y dentro de coordenadas petrarquistas, vigentes
hasta la llamada Edad del Tasso, en la que tendríamos que
adentrarnos —y no es nuestro objetivo— en el terreno de las
desviaciones barrocas en la descripción suntuaria de la belleza
femenina en área italiana. En la poesía española, la mujer de
cabellos negros —cual ébano-— no será rara, aun en contextos
marcadamente petrarquistas. Buenos ejemplos de ello son los
que nos proporciona F. de Figueroa: Ebano, nieve, púrpura y
jazmines, / ámbar, perlas y rubines / tanto vivo y respiro /
cuanto sin miedo y sobresalto os miro. (Canción III, vv. 4526 Poesías, ed. de A. Zamora Vicente. Madrid: Espasa Calpe, «Cl.
Castellanos», 124, 1969. Y la más reciente ed. de M. L. Cerrón Puga.
Madrid: Cátedra, 1984.
27 Citamos por la ed. de J. M. Blecua. Madrid: RAE, XXXII, 1975.
28 Ver, a este propósito, el artículo de G. Orduna, «Ardientes he
bras, do s'ilustra el oro». La sintaxis significante en el soneto XXXIII
de Fernando de Herrera», Letras, Revista de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina, VI-VIII, 19821983, 159-163.
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48); Blanco marfil en ébano entallado, / suave voz indigna
mente oída, / dulce mirar (por quien larga herida) (traigo en
el corazón) mal ocupado. (Soneto XXXXII, vv. 1-4).

El rostro
Primer espacio enmarcado por el cabello, el rostro pre
senta imaginería igualmente inamovible, aunque más variada
que el oro archirrepetido en sus variantes de la cabellera de la
dama. Piedras nobles del lapidario se alternan con las flores,
en el curso de la tradición, para construir una imaginería que
no alcanza el protagonismo del oro del cabello como causa de
amor del poeta y objetivo en la descripción de los encantos
de su amada, pero sí inicia la solidificación de su cuerpo, re
sueltamente enfatizada en época barroca.
En el Canzoniere petrarquesco, por ejemplo, el marfil y
las rosas alternarán en la descripción del bel viso de Laura, en
primer terceto de soneto célebre, «lo canterei d’amor si novamente»: e le rose vermiglie infra la neve / mover da l’óra,
et discovrir l’avorio / che fa di marmo chi da presso’l guarda
(RVF., CXXXI, vv. 9-11). Pero será la combinación nieve/rosas,
igualmente petrarquesca y petrarquista,29 y a la vista en el
propio ejemplo citado, la que alcance un mayor índice de fre
cuencia y de fortuna en el petrarquismo español, apuntando,
por supuesto, a la nota colorista de contraste entre el rojo y
el blanco: la blanca y viva nieve matizada / Del purpúreo co
lor de fina rosa (Vadillo, Soneto, III, p. 247, w. 9-10)30; entre
rosas y nieve recreando / el alma con aquel divino aliento (Cue
va, Soneto 48, f.° 49 r., w. 10-11)31; la blanca nieve y la purpú
rea rosa / que no acaba su ser calor ni invierno (F. de la Torre,
29 Ver, a este respecto, el clásico libro de Ch. Joret La rose dans
l’antiquité et au Moyen Age. Paris: Bouillon Editeur, 1892.
30 Citamos por la ed. de J. Hazañas y la Rua. Sevilla: lmp. de
Francisco de P. Díaz, 1895.
31 Citamos por Obras. Sevilla: Andrea Pescioni, 1582.
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Libro II, Soneto 23, vv. 1-2). Y junto a éstas —y muchas otras—
las dualidades iconológicas rosas/lirios; rosas/azucenas; rosas/leche, con semejantes o muy parecidos referentes, apun
tando al rostro, a las mejillas o a otra próxima parte noble
del cuerpo de la mujer.
La conjunción de las rosas y los lirios, por ejemplo, con
variante iconológica de la imagen de la rosa aislada, es forma
ción predilecta en la descriptio puellae de la lírica bembiana,
matriz del nuevo petrarquismo quinientista: se non si coglie,
come rosa o giglio / cade da se’ la vostra alma bellezza (Bem
bo, Stanze, 49, vv. 3-4), que en la poesía española cristalizará
preferentemente, desde la obra lírica de Garcilaso, en la com
binación feliz de rosas y azucenas, sin por ello desterrar o in
validar la primera posibilidad: En tanto que de rosa y d’açucena / se muestra la color en vuestro gesto (Garcilaso, Soneto
XXII, vv. 1-2); la imagen que en el alma Amor me sella, /
(...) / el blanco lirio y la bermeja rosa (Cetina, Soneto CXLV,
vv. 2 y 4)32; como las frescas rosas; / de azucenas hermosas /
es el color de Dórida; (Id. Canción V, w. 84-86); miraba la
lindeza y hermosura / (...) / que excede en la belleza, en la
frescura, / al lirio, a la rosa y açucena (F. de Figueroa, «Fá
bula de Narciso», w. 296, 298-299); con el complejo y cromáti
camente antitético ejemplo de Herrera, síntesis de varias de
las posibilidades imaginísticas entre el rojo y el blanco, no
sólo en la configuración de la amada, sino en la repercusión
—rigor-pasión— que la visión de su belleza causa en el poeta:
S’intentas imitar mi Luz hermosa, / templar, ô grande artifice,
procura / en el candor de nieve llama pura, / i confundir los
32 La combinación cuenta, por otro lado, con relevante pasado an
tiguo y medieval del que nos da prueba el c. op. de Ch. Joret. Presente
en la obra de Dante, en pasaje celebérrimo de la Divina Commedia
(Paradiso XVI, 148-154); en contexto, más que amoroso, patrióticopolítico, contará, además, con no menos célebre presencia en las le
yendas del Graal, que nos ilustra M. de Riquer en «Perceval y las
gotas de sangre en la nieve», La leyenda del Graal y temas épicos medie
vales. Madrid: Prensa Española, 1968, 169.
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lirios con la rosa (II, Versos, Libro II, 383, vv. 1-4). Y, parale
lamente a éstas, la combinación rosas-leche, no expresamente
ubicable en la obra vulgar de Petrarca, pero sí en dos petrarquistas de tanta repercusión en nuestras letras como Gariteo
y Sannazaro, se orientan a la designación de parejos espacios
referenciales que los anteriores, sin alcanzar, eso sí, la inten
sificación y complejidad colorista del ejemplo herreriano: le
matutino rose e il puro lacte (Sannazaro, Soneto LVIII, v. 6)3334
;
occhi celesti e quelle gote intatte, / ché, (se’l veder non erra) /
son fresche rose, asperse in puro latte (Gariteo, Canzone X,
vv. 87-90); la pura leche no parece igual / sobre las vivas ro
sas derramada (D. Hurtado de Mendoza, Fábula de Adonis,
vv. 444-445); si ya con las mexillas esmaltadas / de blanca le
che y colorada rosa (López Maldonado, Cancionero, f.° 169 r.,
vv. 447-448).
Para la descripción de la frente de Laura, en cambio, Pe
trarca preferirá, inalterablemente, la imagen de la rosa, con
superposición mítico-iconológica de la Aurora: Quand’io veggio
dal ciel scender l’aurora / co la fronte di rose e co' crin d’oro, /
Amor m’assale, ond’io mi discoloro / et dico sospirando: «Ivi
é Laura ora» (RVF., CCXCI, vv. 1-4). Mientras que los petrarquistas, sobre todo quinientistas, se decantarán hacia el nú
cleo de imágenes lapidarias nobles que apunten, cromática
mente al blanco y que potencien la lisura y/o transparencia,
como el marfil, el alabastro o el mármol: la bocea, gli occhi,
il fronte e’l bel lavoro / del crin vinceva (e son nel mió dir
parco) rubín, perle, zaffiri, avorio ed oro (F. Coppetta, Lirici,
Baldacci, XVI, vv. 49-51); Le treccie d’oro, e la serena fronte /
Ch’al candid’alabastro s’assomiglia (G. Barelli, Rime, Libro
V, vv. 1-2); De rosas y claveles adornado / está la alabastrina
y blanca frente (D. Ramírez Pagán, Elegía II, vv. 166-167)35;
33 Citamos por el ed. de E. Carrara. Torino: UTET, 1967.
34 Citamos por la ed. facsímil de la de Guillermo Droy. Madrid,
1586, ed. de Libros Antiguos Españoles. Serie 1.a. Madrid, 1932.
35 Citamos la poesía de D. Ramírez Pagán por Floresta de Varia
Poesía, ed. de A. Pérez Gómez. Barcelona: Selecciones Bibliófilas, 1950.
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De piedra, de metal, d,e cosa dura, / El alma dura ninfa os ha
vestido, / Pues el cabello es oro endurecido, / y mármol es la.
fronte en su blancura. (L. de Camóes, Sonetos, 12, vv. 1-4).36
Los ojos

En la canción «Tacer non posso e temo non adopre», uno
de los textos petrarquescos canónicos en la descripción y exal
tación de la belleza y virtud de Laura, los ojos de la amada
del poeta son descritos metafóricamente como ventanas y
éstas, por el color de aquéllos, supuestamente azules, como
zafiros: Muri eran d'alabastro, e’l tetto d’oro / d’avorio uscio,
et fenestre di zaffiro (RVF., CCCXXV, vv. 16-17). Se trata de
una de las posibilidades —en modo alguno la única— no des
conocida ni insólita en la lírica anterior o coetánea,37 de cierta
recurrencia en el petrarquismo italiano y español. Por ejem
plo —y por sólo citar textos muy significativos—, la hallamos
en la lírica de Torquato Tasso: in dúo begli occhi / (...) / or in
vaghi zaffiri (Rime, 268, vv. 4-5). Y con cierta recurrencia en
la obra de Herrera en la descripción de D.a Leonor: los ojos,
por quien misero suspiro, / vivo color de lúcido safiro (I, Al
gunas obras, 135, vv. 1-6); clara, süave luz, alegre i bella / que
los safiros i color del cielo / teñís de la esmeralda con el velo
(I, Algunas obras, 156, vv. 1-3); claros safiros, esmeraldas be
llas, / dulgemente mescladas... (I, Poemas sueltos, 70, vv. 4042).
Pero los ojos presentan en la tradición poética petrarquista otras posibilidades iconológicas que, precisamente, la poesía
de Herrera nos evidencia en los anteriores ejemplos: la imagen
de la esmeralda. Así el poeta sevillano, como Dante para Bea
36 Citamos la poesía en lengua castellana de L. de Camóes por la
ed. crítica de J. M. Rodrigues e A. Lopes Vieira. Imprensa da Universidade de Coimbra, 1932.
37 Por el ejemplo en la obra lírica de Ciño da Pistoia: Zafiro che
del vostro viso raggia. Texto presentado por E. Savona en su Reperto
rio Temático del Dolce Stil Nuovo. Barí: Adriatica Editrice, 1973, 376.
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triz en su Commedia,38 hará de esmeraldas los ojos verdes, a
menudo cambiantes entre el verde y el azul, de Doña Leonor39:
Ondoso cerco; que púrpura el oro, / d'esmeraldas i perlas es
maltado; / i en sortijas luzientes encrespado, / a quien m’inclino umilde, alegre adoro. (II, Versos, Libro I, 199, vv. 5-8). Es
la piedra que, igualmente, elegirá Camoes para describir, iconológicamente, los ojos de su bella y cruel ninfa: los ojos, es
meralda verde y escura. (Sonetos, 12, v. 5), ¿por tradición dantesco-petrarquista o cancioneril galaico-portuguesa?
En la encrucijada de la interferencia de colores debemos
de colocar otra imagen cara, designativa de los ojos dentro de
la tradición y con ejemplo célebre y debatido en el propio
Canzoniere, en cuya composición «Giovene donna sotto un
verde lauro», el topacio, piedra normalmente considerada ama
rilla, pasa a designar las pupilas de Laura: L’auro e i topacii
al sol sopra la neve / vincon le bionde chiome presso a gli
occhi (RVF, XXX, vv. 37-38), relación que ha suscitado algunas
pesquisas en torno al color de la gema, y que posee ajustada
explicación por parte de R. M. Durling,40 quien asigna en este
caso al topacio un cromatismo azulado, auxiliado en su argu
38 Purgatorio, XXXI, 116. Pero ver en este caso el sugerente artícu
lo de V. Bertolucci, «Gli smeraldi di Beatrice», Studi mediolatini e volgari, XVII (1969) 7-16. Y, de forma general, el estudio de A. Levavasseur,
«Les pierres précieuses dans la Divine Comedie», Revue des études
italiennes, IV (1957) 31-100.
39 Aunque la tradición esmeraldina presenta vestigios importantes
en la lírica románica, ver el o. c. de R. Renier para ejemplos significa
tivos, en los cancioneros galaico portugueses medievales (p. 50) —los
olhos verdes de la senhor de Vidal, judío de Elvas, que, con todo, no
llegan a metaforizarse en esmeraldas y de los cuales se ha ocupado
Luciana Stegagno Picchio en «Le poesie d'amore di Vidal, giudeo di
Elvas», Cultura Neolatina, XXII (1962) 50-63— en los castellanos, en
la poesía de Carvajal, por ejemplo (p. 53) y en el román courtois
(p. 169). Por otro lado, Li livres dou Tresor (o. c., 170), codifica la
imagen en la descriptio canónica de la bella Isseut. Será también fre
cuente en la de las mujeres cervantinas: Silveria {Calatea II) o Precio
sa (Gitanilla).
40 «Petrarch's Giovene Donna sotto un verde lauro»’, Modern Language Note, LXXXIII, 1971, 1-20.
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mentación por las posibilidades coloristas que le prestan los
lapidarios medievales. Los petrarquistas del Cuatrocientos y
Quinientos no seguirán, sin embargo, esta rara designación y,
de hecho, lo usual —y, con el proceso de repetición, lo architópico—, dentro de la corriente, será aludir a los ojos por me
dio de las imágenes del sol, de las estrellas, de los rayos, re
lámpagos y luces.
En efecto, Laura, vivo solé ella misma (RVF., XC, v. 12),
no sólo tendrá el astro rey por emblema ■—y emblema harto
recurrente 41—, sino que también soles serán sus ojos, su mira
da42: occhi piü chiari che’l sote (RVF., CCCLII, v. 3); occhi
soaui, et piü chiari che’l solé (Bembo, Soneto V, v. 3). Naturealmente, con bellos ejemplos entre los petrarquistas españo
les, en cuyas obras —y ya desde la de Garcilaso— la imagen
aparece elaborada por la retórica de la comparación competi
tiva: los ojos, cuya lumbre bien pudiera / (...) / escurecer el
sol a mediodía (Garcilaso, canción IV, vv. 61 y 64); los ojos
que sobravan al sol claro (Egloga II, v. 1719); ojos que mayor
lumbre habéis ganado / mirando el sol que alumbra en vuestro
día (Gil Polo, Diana Enamorada IV, p. 192, vv. 21-22)43; los
ojos son dos soles en oriente / que al mismo amor, de amor
matáis con ellos (Gregorio Silvestre, Poesías, Soneto, 50, vv.
3-4).44
Pero la relación imaginística de mayor fortuna que se lleve
a cabo en torno a los ojos, será a través de la imagen de las

41 Destaca la importancia de la imaginería solar en el Canzoniere,
referida a Laura, H. Nais en «Le thème pétrarquiste du Soleil dans la
traduction de Vasquin Philieul», Übersetzung und Nachahmung im europaischen Petrarkismus. Studien und Texte, herausgegeben von L.
Relier, J. B. Metzlerche. Verlagsbuchhandlung: Stuttgart, 1975, 34-41.
42 Se ocupa de la metaforia en torno a los ojos-soles de Laura,
G. Génot en «Pétrarque et la scène du regard»; Journal of Medieval and
Renaissance Studies, II, 1-17.
43 Citamos por la ed. de R. Ferreres. Madrid: Espasa Calpe, 1973.
44 Citamos por la ed. de A. Marín Ocete. Granada: Facultad de
Letras, 1938.
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estrellas; no tanto en la obra de Petrarca, que, si no la inicia,45
la fija, cuanto en la de los petrarquistas posteriores; de todo
lo cual ofrecemos tan sólo simple muestra: gli occhi eran due
stelle (RVF., CLVII, v. 10); le mié due stelle fide (RVF., CLX,
v. 2); due stelle (Giusto de'Conti, Parnaso, XI, II, 890, v. 2);
due begli occhi, anzi due stelle (Pico della Mirándola, Parnaso,
XI, LXX, 1417, v. 9); Occhi, che vergognar fate le stelle (Giulio Gamillo, Rime, Libro I, 65, v. I)46... hasta las tassianas nere
stelle (Torquato Tasso, Rime, 233, v. 7), caso que conduce a la
proyección de una relación sintagmática ilógica —pues las es
trellas no se presentan habitualmente en negro—, pero tras
el establecimiento de un orden lógico, cifrado en el color oscu
ro de los ojos de la amada, las famosas occhi neri tassianas
que, como hemos podido comprobar, se preconizan en la tratadística de Bembo. En el petrarquismo español, tal compo
nente esencial en la descripción suntuaria aparecerá muy par
ticularmente en la obra poética de Herrera, donde las estre
llas no sólo serán las imágenes con las que se designen los
ojos de Doña Leonor (soys estrellas, mis ojos; frescas rosas,
I, Poemas sueltos, 65, v. 25), sino, como es sabido, el astro em
blema y senhal de la propia Condesa de Gelves.47
Por otro lado, en la obra vulgar y latina de Petrarca, otra
imagen, la de los rayos, ya procedentes del sol, ya, simple
mente, rayos de luz, aparece casi siempre designando un tér
mino real fijo, único y repetido con recurrencia notable: la
mirada de Laura o sus mismos ojos. Se trata de una mirada
hiriente que, evidentemente, se erige en nexo entre la amada
45 Algunos stilnovisti nos presentan ya claros vestigios. Tal Lapo:
presemi’l dolce riso e li occhi suoi lucenti come stella. Pero ver E. Sa
vona, Repertorio c., 155, II, v. 4.
46 Citamos por la ed. de 1546: Rime Diverse di Molti Eccellentiss.
Auttori Nuovamenle Raccolte. Libro Primo (...), In Vinetia Appresso
Gabriel Giolito di Ferrari, MDXLVI.
47 Pura Estrella (I. Algunas obras, 112, v. 28); mi estrella (id. 114,
v. 13); Estrella mía (II, Versos, Lib. I, 262, v. 14); hermosa estrella mía
(II, Versos, Lib. I, 280, v. 2); luciente Estrella (II, Versos, Lib. II, 332,
v. 14); mi pura Estrella (id., 343, v. 1).
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y el amante, que sufre y/o goza sus efectos nefastos o benéfi
cos, a la manera de elemento intermediario, tal como, en defi
nitiva, define Dante el rayo —rayo de luz— en su Convivio.®
Tal imagen resulta recurrente en el propio Canzoniere donde
hallamos numerosos ejemplos, que tendrán digna réplica en
la obra de los petrarquistas italianos y españoles: de’ begli
occhi i rai (RVF., IX, v. 10); il fugitivo raggio (RVF., XXIII,
v. 112); il fiero raggio (RVF: LXXXIII, v. 9); i rai veggio
apparir del vivo solé (RVF., CXXXV, v. 54); coi vaghi raggi
ancor indi mi scalda (RVF., CLXXV, v. 9)48
49; gli occhi serení, e
gli amorosi rai / ch’escon si caídamente de suoi sguardi (Giusto de'Conti, Parnaso, XI, LXXI, 861, vv. 1-2); tuoi bei raggi
ardenti (G. Guidiccioni, Rime, XXXIII, v. 2)S0; i viv bei raggi
(V. Colnna, Rime, sonetto CLX, v. 2)51; raggi armati (Tansillo,
Canzoniere, canzone VIII, v. 22)52; ojos, rayos del sol, luces del
cielo (Cetina, soneto CLVIII, v. 1); aquellos rayos, soles, fren
te pura (Figueroa, canción IX, v. 92); libres rayos del sol,
sueltos o en velo (Laynez, Obras, 56, v. I)53; como el rayo de
tus bellos ojos (F. de la Torre, Libro II, soneto I, v. 1); vivos
rayos del Sol, claros serenos / ojos, de amor y desamor...
(López Maldonado, Cancionero II, soneto 5, vv. 1-2).
48 «Digo que el uso normal de los filósofos es llamar luz a la luz
cuando ésta se encuentra en su fuente primera, llamar rayo a la luz
cuando ésta se halla en medio, desde el principio o fuente hasta el
primer cuerpo en donde se termina», Convivio, III, XIV. Citamos por
la versión castellana de N. González Ruiz, sobre la interpretación li
teral de G. M. Bertini. OC de Dante Alighieri. Madrid: BAC, 1965, 634.
49 En la obra latina del cantor de Laura, la imagen, muy particu
larmente en la poesía, se reserva para designar idéntico término real o
parecido. Por ejemplo, en el Bucolicum Carmen, asignados los rayos,
ya no a Laura, sino, en este caso, a Dafne: Stupeus: / (...) / Dirigid,
Sol cum radijs certabat iniquo ... (III, v. 16). Citamos el Bucolicum
Carmen por la ed. de T. T. Mattucci. Pisa: Giardini, 1960.
50 Citamos por la ed. de E. Chiorboli. Bari: Laterza, 1912.
51 Citamos por la ed. de Roma: Dalla Tipografía Salviucci, 1840.
52 II Canzoniere, a cura di E. Percopo. Napoli: Tipografía degli
Artigianelli, 1926.
53 Citamos por la edición de J. de Entrambasaguas. Madrid: C.S.I.C.,
1951.
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Parejo cometido —junto a otros— cumple la imagen de
los relámpagos, que, referida a los ojos-mirada, podemos ras
trear en el petrarquismo italiano del cuatrocientos y quinien
tos, ornando, asimismo, algún caso español, y arrancando, co
mo siempre, del propio Canzoniere: Danno non giá, ma pro:
sí dolci stanno / nel mió cor le faville e’l chiaro lampo (RVF.,
CCXXI, vv. 5-6); dui bei lampi ardenti (B. Bellincioni, Parna
so, XI, 1064); qual lampo, che ne gli occhi splende e passa (Ga
riteo, Rime, cántico III, v. 108); benigno lampo / degli occhi
vostri (P. Bembo, Rime, 28, vv. 6-8); occhi, che vergogna fate
le stelle, / qualhor ferite lor co maggior lampi (G. Gamillo,
Rime, Libro I, p. 95); occhi lucenti, / che con dolci, amorosi, e
chiari lampi (G. Guidiccione, Rime, Libro I, p. 16). En el pe
trarquismo quinientista español, Herrera, poeta de la luz, en
cuya poesía cristalizan, prácticamente, todas las formas y va
riantes iconológicas en torno a imágenes lumínicas, nos pre
sentará, desde luego, esta posibilidad, referida, como es lógico,
a la mirada de Doña Leonor y conservando el toque de italianismo también léxico: Salgo d'esta aspereza a un verde llano, /
de flores i de violas vestido, / y de mi Luz el claro lampo veo
(II, Versos, Libro I, 260, vv. 49-51).
Por el camino de la luz —imagen de la divinidad y de la
dama del poeta, platónicamente considerada obra maestra de
Dios 54— llegamos a la configuración de los ojos como luces,
imagen ya presente en la Commedia dantesca55 y la formación
indispensable en la lengua poética del petrarquismo, que re
vestirá, condensadamente, un significado a la vez estético, mo
ral y sentimental, pues los ojos-luces atraerán al poeta por su
belleza, a la par que propiciarán su virtud y prometerán espe
ranza de felicidad. En su formación nuclear, y con escasas va
riantes, la imagen, prácticamente, atravesará más de dos si
glos, adornada con un reducido abanico de posibilidades adje
54 Según expresión feliz y cumplido estudio de M. R. Lida, «La
Dama como obra maestra de Dios», Estudios sobre Literatura Española
del Siglo XV. Madrid: Porrúa, 1984, 179-290.
55 «Fosse la quinta de le luci sanies», Paradiso, XX, 69.
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tivas: lumi honesti e belli (RVF., LIX, v, 13); dúo bei tumi
(RVF., CLVI, v. 5); i lumi ond’io m’accendo (RVF., CXCVIII,
v. 9). O luce ¡lume, en el caso de designación de la mirada:
vago lume (RVF., XC, v. 3); luce divina (RVF., CLI, v. 5);
vivo lume (RVF., CCLXX, v. 16); bel lume (RVF., CXXXV,
v. 54); celeste lume (RVF., CCXXX, v. 1); chiaro lume (RVF.,
CLXXXI, v. 9). Fórmulas que se mantendrán en el Cuatrocien
tos y Quinientos: luci ladre, pues roban el corazón del poeta
(G. de’Conti, Parnaso, XI, 844, v. 10); luci belle (id., 850, v. 1);
due luci (Bembo, Rime, 72, v. 6); dolci lumi (G. G. Trissino,
Rime, VI, v. I)56; santi lumi (id. LX, v. 7); luci leggiadre (G.
della Casa, Rime, XX, v. 2).57 Y en el ámbito del petrarquismo
español: luces del cielo (Cetina, sonetos, CLVIII, v. 1); luzes
celestiales (Cueva, canción, 2, f.° 20 v., v. 26); dos lumbres
(Silvestre, Poesías, 37, p. 139); puras luzes bellas (Herrera, I,
Poemas sueltos, 69, v. 28)...
La lengua poética de Petrarca y del petrarquismo poste
rior ofrece, además, otras variantes en la configuración de los
ojos de la amada, punto clave del rostro en la provocación e
incubación amorosas, nidos de amor (d’Amor leggiadri nidi:
RVF., CCLX, v. 3), que encienden pasiones y, por lo mismo,
se conforman en llamas, chispas, centellas... Porque, en efecto,
aunque los ojos-llamas no sean hallazgo enteramente petrarqueseo y no puedan ejemplificarse en las RVF del aretino 58
—en donde, en cambio, es frecuente la imagen aplicada a otros
referentes—, ésta sí figura, por derivación de la propia di
námica de la imaginería del movimiento petrarquista quinientista, en la obra lírica de varios seguidores del cantor de Lau
ra, como pueden ser, en un principio, el bembiano Giulio Camillo (Occhi che fulmínate fiamme e strali, Rime, Libro I,
p. 64, v. 1), o en otro extremo, ya prebarroco, en la lírica de
Torquato Tasso (e i bei vostri occhi son due fiamme ardenti,
Rime, 297, v. 2).
56 Citamos por la ed. de A. Quondam. Vicenza: Neri Pozza, 1981.
57 Citamos por la ed. de A. Seroni. Firenze: Le Monnier, 1944.
58 Ver, por ejemplo, las Concordante del Canzoniere di Francesco
Petrarca. Accademia della Crusca: Firenze, 1971, vol. I; 680-681.
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Pero lo peculiar es que, de la llama como imagen tópica
de la pasión del amante petrarquista59—, se entretejan varian
tes enlazadas que igualmente ornan la descripción suntuaria de
la mujer. Por ejemplo, las chispas desprendidas de la anterior
llama podrán aludir a los ojos/mirada de la amada que sus
citan el incendio, la pasión amorosa del poeta, o las cenizas
de su propia consunción erótica: rivolta d’occhi, ond’ogni
mío riposo / (...) / vaghe faville, angeliche, beatrici / de la
mía vita, ove’l piacer s'accende / che dolcemente mi consuma
et strugge (RVF., LXXII, vv. 35 y 37-39); vive faville uscian
de'due bei lumi / ver’ me si dolcemente folgorando (RVF.,
CCLVIII, vv. 1-2); fredda una lingua et dúo belli occhi chiusi / rimaner, dopo noi, pien di faville (RVF., CCIII, vv. 13-14).
Y, en este sentido, la recurrencia de las chispas en la descrip
ción de madonna, de notable frecuencia dentro de la imagine
ría del fuego, se mantiene igualmente presente en los usos de
los petrarquistas italianos y españoles, en los que su presencia
es constante desde los más inmediatos seguidores del Petrarca
lírico: quell’amorosa luce, il cui splendore / per li miei occhi
mise le faville (Boccaccio, Rime, XII, vv. 1-2); e i dolcissimi
folgori degli occhi / portan faville di celesti ardori (G. Guidiccioni, Rime, LXVII, vv. 10-11); perché dolcezza altronde in me
distille / che da’begli occhi, ond’escon le faville / che solé
hanno vigor cenere farmi (G. Della Casa, Rime, XXI, vv. 2-4);
quando avran queste lucí e queste chiome / perduto l’oro e le
favile ardenti, / e l’arme de begli occhi or si pungenti (T. Tasso, Rime, 77, vv. 11-13); bien conozco tu fuerza, y bien la sien
59 Rasgo que «inmediatamente descubre (hasta el siglo XVII y más
allá) la huella petrarquista»: D. Alonso, «Un aspecto del petrarquismo.
La correlación poética», Seis calas en la expresión literaria española.
Madrid: Gredos, 1956, 85. Y principio del que se hace eco en el petrar
quismo europeo, sobre todo inglés, y ejemplificado en la famosa for
mación de contrarios, fuego-hielo, L. Foster, The ley Fire. Five Studies
in European Petrarchism. Cambridge: University Press, 1969. Ver tam
bién, más recientemente, y en especial referido a la obra de Garcilaso, el estudio de A. Gargano, «Bembo, Garcilaso e la retorica delle
fiamme»; Fonti, miti, topoi. Napoli: Liguori, 1988, 82-106.
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te / mi vista que se aclara en sus centellas (F. de Figueroa,
Poesías, XVIII, vv. 5-6); pero mi bien sus puras luzes bellas /
a mi solo da graves y enojosas / y me abraza el ardor de sus
gentellas (F. de Herrera, I, Poemas sueltos, 69, vv. 28-30).
El poder de atracción de los ojos a través de la mirada de
la amada, como seducción, herimiento o destrucción del ena
morado, se ensancha en la tradición poética petrarquista con
el despliegue de otras imágenes ornamentales que forman par
te del retrato tópico de madonna con cierto relieve o proyec
ción del efecto de sus encantos. En el primer sentido, preciso
será subrayar la importancia de una imagen muy petrarquesca
y petrarquista, no sólo en la descripción, sino también en la
identificación de la amada: la de la piedra imán,60 uno de los
emblemas de Laura en la canción alegórica «Qual piü diversa
et nuova» (RVF., CXXXV, vv. 16-30). Y este paralelo que se
constituye en virtud de la propiedad del imán para atraer el
hierro, como la amada, o mejor aún, los ojos de ésta atraen a
su amante, y que como precedente muy próximo al ejemplo
petrarquesco aparece ya en la poesía de Guido Guinizzelli (II,
49-60),61 adquirirá cierta fortuna entre los poetas petrarquistas italianos, quienes, entre las posibilidades referenciales de
la imagen surgidas de la amorosa calamita petrarquesca, sub
rayarán la de los ojos, como ejemplifica la obra del poeta
tardo cuatrocentista Marcello Filosseno: Fuggite da costei,
fuggite, o sciocchi, / se non vejete in leí perder la vita: / non vi
accorgete che dentro ai begli occhi / costei ha l’amorosa cala
mita? {Rime, II, XXXIX, vv. 1-4).62
Pero los ojos, la mirada de madonna, como anunciamos
más arriba, hiere también, y mata al enamorado, cual fácil
60 Ver el estudio de H. R. Kahane, «Calamita Lodestone: A. Wes
tern Reflex of Hellenistic Egyptian Magic», Romance Philology, XIII
(1960) 269-278 para diversas interpretaciones míticas de la piedra imán
en las culturas helenísticas, árabes y occidentales.
61 Ver, para el caso, el op. de F. Suitner, Petrarca e la tradizione
stilnovistica. Firenze: Olschki, 1976, 29.
62 Citamos por la ed. ochocentista de sus Rime. Treviso: Francesco
Andreola, 1723.
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mente se desprende del cit. ejemplo de Filosseno. De ahí que,
en este caso, su descripción física se enriquezca con imagine
ría más acorde. Y es lo más frecuente que, renovando y fijan
do viejos modelos trovadorescos, Petrarca y el petrarquismo
posterior describa este proceso y proyección de mirar a través
de la tópica imagen renovada de las flechas,6364
que no son las
que lanza Cupido, sino los destellos de los ojos, eróticamente
hirientes, de la dama bella y cruel con blanco en el corazón del
poeta que mira, e ilustrando así el tema tan grato y tan tópico
a la poesía cancioneril y petrarquista de los ojos y el corazón
como vía de los gozos y daños amorosos M: lo avró sempre in
odio la fenestra65 / onde Amor m'aventó giá mille strali, /
perch’alquanti di lor non fur mortali: / ch’é bel morir, mentre
la vita é dextra (RVF., LXXXVI, vv. 1-4); Da quei bei occhi
dove Amore indora / Suoi tfionfal vittor'iosi strali / Vengan
miei sommi beni e miei gran mali. (G. Visconti, Parnaso, XI,
VIII, 1395, vv. 1-3); Onde per saettarmi gli occhi e il petto /
Con dolci sguardi e risi, i' non ti temo: / Perche’il tuo ardente
stral non ha vigore, / Se il colpo non ferisce il propio core (Fi
losseno, Strambotti, II, XXI, vv. 4-8).
Aunque, del mismo modo, y aun extremando el procedi
miento y el eufemísticamente luctuoso fin del enamorado poe
ta, los ojos o mirada de la dama puedan derivar, imaginística
mente, en basilisco, o sea, en el animal mítico que, según los
bestiarios clásicos y medievales, era capaz de matar a quien
63 Ver el op. de F. Catenazzi, L’influsso dei provenzali sai temí e
immagini della poesía siculo toscana. Brescia: Morcelliana, 1977, para
la ejemplificación de diversos casos en la lírica provenzal y en la
siculo toscana de imágenes de la dama que lanza saetas al corazón del
poeta a través de sus ojos.
64 Sobre este último motivo de los «daños de amor», unido al
de las «armas amorosas», además del c. y clásico estudio de D. Alon
so, puede también consultarse el artículo de J. G. Fucilla, «A Rhetori
cal Pattern in Renaissance and Baroque Poetry», Studies in the Renais
sance III (1956) 23-48.
65 Entiéndase aquí, naturalmente, los ojos, traslación que ya en
otras ocasiones hemos visto ejemplificada en la poesía de Petrarca.
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le mirase a los ojos.60 La atribución, presente en forma alegó
rica en la famosa Canción de las Visiones petrarquesca (RVF.,
CXXXV, vv. 31-38), de claro origen siculo-toscano,66
67 adornará
la descriptio de las amadas petrarquistas con evidente fortu
na: Ha il basilisco l’occhio come un dardo, / che occide col
mirar la creatura, / Cosí la mia nemica a un dolce sguardo. /
Dai corpi dolcemente l’alma fura. (Filosseno, Rime, IV, XLIII,
vv. 1-4). Modalidad de la que, por influencia evidentemente pe
trarquesca,68 se hará eco Boscán, también de modo alegórico,
en la copla XIV,69 «Las cosas de menos pruevas»70 y, corriendo
el quinientos, Cervantes en su Gitanilla, tan marcada por la
impronta petrarquista, muy especialmente en la imaginería te
jida en torno a la descripción de Preciosa71: (...) que un basi66 J. P. Clébert en su Bestiaire fabuleux. París: Albin Michel, 1971,
51 y ss., realiza la síntesis que sobre el animal nos presentan los bes
tiarios antiguos ofreciéndonos diversas visiones y atribuciones del mis
mo, según ejemplos extraídos de la obra de Plinio, Hist. Nat., VIII,
El Fisiólogo griego, etc., entre los que destaca el poder mortífero de los
ojos del animal y de su venenosa mirada: «Car la beste est de telle
nature qu’elle jette son venin par les yeux; et a si venimeux regard
qu'elle en tue les oiseaux qui volent par dessus d’elle...».
67 En el sentido de comparación con la dama que «uccide chi la
guarda, come il basilisco uccide col suo aspetto qualunque si presentí
a lui», aparece, por ejemplo, en la obra de Stefano Protonotaro (X, 2,
vv. 42-44) y en otros casos más presentados por W. Pagani en su Re
pertorio temático delta scuola poética siciliana. Barí: Adriatica Editrice, 1968, 449 y ss.
68 Aunque el motivo de los ojos homicidas de la dama para el
enamorado que la mira, figure también en la lírica tradicional, y en la
culta pueda ilustrarse, por ejemplo, en la poesía menor de Juan de
Mena, «Vuestros ojos me miraron». Ver Obra lírica, ed. de M. A. Pé
rez Priego. Madrid: Alhambra, 1980, 69-70.
69 Ed. cit., pp. 31, 41-45.
70 La canción y la estrofa han sido muy bien estudiadas por A.
Armisén, «Alegoría e imitación en las coplas de Boscán, Las cosas de
menos pruevas», Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, LIX
(1983) 79-140.
71 El retrato de la dama en la lírica cervantina ha sido parcial
mente estudiado por F. J. Diez de Revenga, «Petrarquismo en la lírica
cervantina», El Renacimiento Italiano. Actas del II Congreso Nacional
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lisco se cría / en ti, que mata mirando, / y un imperio, que
aunque blando, / nos parece tiranía. (Poesías, II, 132, vv. 1316) ,*
72
Los ojos, la mirada de la amada como espejo que de
vuelve la imagen del poeta y que, como verdadero alter ego,
confirma al enamorado el efecto producido en madonna es,
apurando, una última y de las más bellas posibilidades ima
ginísticas que nos presenta la descriptio petrarquesca en tor
no a la vista. En ella, y en principio, los ojos de Laura, ver
daderos micidiali specchi (RVF., XLVI, v. 7) se constituirán
en punto de arranque,73 no de origen, de una tradición de
fructíferas y bellas resonancias, en la que los ojos, siempre
specchi del cor (T. Tasso, Rime, 221, v. 7), pasarán a ser el
punto de mira y el centro del propio poeta en busca del re
flejo y de la identidad que sólo pueden proporcionarle los ojos
de la persona amada. De ahí que, con nostalgia, se duela Dia
na en su «Lamento por la pérdida del amor de Sireno»: Ojos
que ya no veys quien os mirava / quando érades espejo en que
se via / ¿que cosa podreys ver que os dé contento? (J. Mon
temayor, Diana, I, p. 24, vv. 8-10).
Efecto de los sentimientos y emociones, los ojos de la
dama petrarquista, multiforme en sus estados psíquicos, se
llenarán también de lágrimas, sin llegar al llanto, a lo extre
madamente expresivo. Lógicamente, las imágenes que cubran
metafóricamente a las lágrimas, dentro de la suntuosidad caracterizadora de su belleza, tendrán signo ornamental y se
hallarán preponderantemente adscritas al grupo de las lapida
de Italianistas, Universidad de Salamanca, 1986, 113-135. Asimismo, en el
estudio de E. Veras d'Ocon, «Los retratos de Dulcinea y Maritornes»,
Anales Cervantinos, 1 (1951), 249-271.
72 Citamos la lírica de Cervantes por la ed. de Poesías Completas
de V. Gaos. Madrid.: Castalia, 1981, 2 vols.
73 Precisamos que en la obra de Petrarca se dan otras posibilida
des referenciales en torno a la imagen del espejo muy bien estudiadas
por G. Genot en «Pétrarque et la scène du regard», Journal of Medieval
and Renaissance Studies, II, 2-17, entre ellas, las de connotación infer
nal en los sonetos contra la «Babilonia falsa e ria».
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rías. El cristal se presentará como imagen opcional, segura
mente en virtud de sus propiedades intercoloras tan semejantes
a las del agua,74 pero más contundente y estático en su solidez.
De ello el soneto, otras veces citado, «Quel sempre acerbo et
honorato giorno» sentará las bases de una descripción afortu
nada y célebre: perle et rose vermiglie, ove íaccolto / dolor
■formava ardenti voci et belle; / fiamrna i sospir’, le lagrime
cristallo (RVF., CLVII, vv. 12-14). Las perlas, en cambio, se
constituirán en imagen constante, y especialmente en la forma
de aljófares, ejemplificarán la descriptio en la poesía españo
la: De sus hermosos ojos dulcemente / un tierno llanto Filis
despedía / que por el rostro amado parecía / claro y precioso
aljófar transparente (F. de Aldana, Soneto XIII, vv. 1-4).75
Marco de los ojos, las cejas tienen también su translatio
metafórica en el Canzoniere petrarquesco, ejemplificable pre
cisamente en el soneto «Quel sempre acerbo et honorato gior
no», citado más arriba, en donde aparece el ébano, término
imaginario raro en la descripción de la belleza femenina,76
para designar el color negro de las cejas de Laura, que luego
ha de erigirse en la forma canónica en el movimiento petrarquista 77: De ébbeno ha sopra un arco rivoltato; / Chi dentro
74 «Cristallus resplendens et aquosus colore». San Isidoro, Etimo
logías. Citamos por la ed. de ,T. Oroz y M. A. Marcos. Madrid: BAC,
1983.
75 Citamos las Poesías de F. Aldana por la ed. de E. L. Rivers.
Madrid: Espasa Calpe, 1966.
76 En efecto, no registran ninguna presencia de la imagen ante
rior al ejemplo petrarquesco: R. Renier en II tipo estético delta Donna
nel Medievo c.; M.a R. Lida en «La Dama como obra maestra de Dios»,
también c. F. Catenazzi en L'influsso dei provenzali sai temí e immagini
delta poesía siculo-toscana c. tampoco deja constancia de la imagen
del ébano entre los varios términos imaginísticos analizados que ador
nan la belleza de las damas cantadas por los trovadores provenzales y
por los sicilianos. Lo que corroboran los Repertorios ce. de W. Pagani
sobre la Scuola Poética Siciliana y E. Savona por lo que se refiere
a la del Dolce Stil Nuovo.
77 Porque, en efecto, como indica J. Basile en su estudio, Forma
Simbólica et Allegorica nei «Rerum Vulgarium Fragmenta» ed altre
cose. Assisi-Roma: Beniamino Carucci Editore, 1971, no debe extra
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puó mirar ben é -felice (M. M. Boiardo, Amorum Líber Primus,
XXXI, vv. 10-11)78; L’oro il cristallo, l’ebeno, le rose, / i rubini,
le perle, il terso avorio / tant’han del vostro bel minar bellezza
(Tansillo, Madrigale, XIII, vv. 6-9); Qual avorio di Gange, o
qual di Paro / candido marmo, o qual ébano oscuro, / qual fin
argento, qual oro si puro, / qual lucid’ambra, o qual cristal si
quiaro (Ariosto, Rime, XXVIII, vv.1-4).79 Imágenes que hallarán
su digna réplica en la poesía de los petrarquistas españoles:
El ébano, el marfil, la nieve pura / y las delgadas hebras de
oro fino, / la voz suave dulcemente oída (F. de Figueroa, Can
ción XII, vv. 118-120); El ébano, marfil, nieue, ostro, oro, / la
púrpura, coral, jacinto y rosa, / passando por mi vida deseo
sa, / de inuidia mata del Olimpo el coro (Id., Soneto XI, vv. 58); Filis, el sol, el alabastro y grana / el ébano, el coral, marfil
y el oro, / con que Naturaleza mi tesoro / y tu beldad forjó tan
soberana (J. Lomas Cantoral, Soneto IX, vv. 1-4).80

La boca
La imaginería en torno a la descripción de la boca de la
dama en la tradición petrarquista,81 apunta, primordialmente,
fiarnos «se Laurea non ha piü l’angelica semblanza della donna dello
Stil Novo o, meglio, se Laurea ha, invece, d’hebeno i cigli e i bei
piedi snelli, come Elena di Troia ha i nigra supercilia e il pes brevis
prescritti da Mathieu de Vendóme e che si ritrovano, infatti, invariati
nella protagonista femminile dell'Erec e degli altri romanzi di Chrétien
de Troyes, ad esempio», p. 70.
78 Citamos por la ed. de Sonetti e Canzoni a cura di A. Scaglione.
Tormo: UTET, 1949.
79 Citamos la poesía de Ariosto por la ed. de C. Segre, Opere Minori. Milano-Napoli: Riccardo Ricciardi Editore, 1954.
80 Citamos la poesía de J. Lomas Cantoral por al ed. de L. Rubio.
Diputación Provincial de Valladolid, 1980.
81 Un buen acopio de textos representativos en tomo al código
petrarquista de descripción de la boca de la amada, con interpretación
transgresora quevediana final, nos proporciona M. G. Profeti en «La
bocea della dama: codice petrarchista e trasgressione barocca», Quaderni di Lingua e Letteratura, VIII (1983) 165-180. Ahora en Quevedo:
La scrittura e il carpo s. 103-123.
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a dos referentes: los labios y los dientes, alrededor de los que
se entretejen unas pocas variantes expresivas en contraste cro
mático; imágenes en las que el rojo o sonrosado de los la
bios alterna con el indefectible blanco de los dientes. Una for
mación iconológica dual, la de las perlas y los rubíes, que fija
Petrarca en el soneto «Arbor victoriosa triumphale», verdadera
descriptio alegórica de una Laura in morte, pero esplendoro
samente rememorada, fija una metaforía de gran fortuna en la
lengua poética del petrarquismo que identifica los dientes con
las perlas, los labios con los rubíes, y que, a menudo —de
hecho, ya inicialmente—■, prescinde del término real: Gentileza
di sangue, et l’altre care / cose tra noi, perle et robini et oro, /
quasi vil soma egualmente dispregi (RVF., CCLXIII, vv. 9-11);
L’oro, i robín, le perle e'l terso avorio, / s’io dormo o veghio,
sempre, ove ch’io miri, / con le due stelle ardenti veder parme
(I. Sannazaro, Lírica napoletana, IX, vv. 4-6)82; Rubini e perle,
ond’escon parole / Si dolci, ch’altro ben l’alma non volé
(Bembo, Rime, 5, vv. 6-7); Si bella é la tua bocea che cancello / par di perle e rubini (L. Groto, Lirici, Baldacci, II,
vv. 2-4): Felice l’alma, che per uoi respira / Porte di perle e di
rubini ardenti; / Et gli honesti sospiri, e i dolci accenti, / Che
per sentier si dolce Amor ritira (Tansillo, Rime, Libro V, p. 23,
vv. 1-4)83; M’apre talor madonna il suo celeste / riso fra perle e
bei rubini ardenti (T. Tasso, Rime, 88, vv. 1-2). Formaciones
que pasarán sin pena al petrarquismo español sin grandes
variantes: El blanco del cristal, el oro y rosas / Los rubís, y
las perlas, y la nieve, / Delante vuestros gestos comparadas, /
Son ante cosas vivas, las pintadas (Cetina, Madrigal V, p. 7,
vv. 9-12); La blanca nieve y colorada rosa / Perlas, rubís...,
marfil y oro (Vadillo, Soneto VIII, vv. 9-10); De que sirvió la
purpura i el oro, / La nieue. Perlas, i el Rubí precioso; / de que
82 Citamos por la ed. de A. Altamura. Napoli: Société Editrice Na
poletana, «Studi Testi di Letteratura Italiana», XIV, 1978.
83 Citamos por la ed.: Dette Rime di Diversi Illustri Signori Napoletani e D’altri Nobilissimi Ingegni, In Vinegia. Appresso Gabriele
Giolito de’ Ferrari et Fratelli. MDLV.
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las luzes de inmortal Tesoro, / i el natiuo esplendor maravillo
so? (J. de la Cueva, Egloga I, f.° 96 v., vv. 65-68).
Las imágenes de las perlas y la púrpura representan otra
posibilidad combinatoria dual en la descripción suntuaria y
metafórica de los dientes y labios de la dama petrarquista. Sin
embargo, no aparecen con tal significado en la obra del poeta
aretino, donde la combinación se registra una sola vez en
el Canzoniere, pero para designar los ornamentos de la osten
tación mundana que posee Laura, a la vez dueña de las más
excelsas virtudes morales.84 Serán, pues, los petrarquistas ita
lianos del Cuatrocientos y del Quinientos los que desarrollen
esta posibilidad de ornamentación del cuerpo, del rostro de
la dama, en su descripción, que luego hallará eco entre los
españoles: Candide perle e purpura vermiglia, / Che fanno una
armonía celeste e diva (M. M. Boiardo, Amorum Líber Primus,
XLIX, vv. 5-6); Un foco che nel spirto sol’impiglia / Candide
perle, e porpora vermiglia (G. Visconti, Parnaso, XI, L. 1372,
vv. 4-5); O guancie, o bocea píen di perle e d’ostro, / o gola,
o fronte, o trecce crespe e bionde (De Jennaro, Quattrocento,
VI, vv. 3-4)85; Purpura, perlas, ambar, dulce boca / (en quien
Amor sus gustos a cifrado) (López Maldonado, Octavas, f.° 136
v„ vv. 65-66).86
84 Donna, che- lieta col Principio nostro / ti stai, come tua vita alma
richiede, / assisa in alta et gloriosa sede / et d’Altro ornata che di
perle o d’ostro. (RVF, CCCXLVII, 1-4).
85 Lirici Cortigiani del Quattrocento, a cura di A. Tortórelo. Mila
no: Casa Editrice Leonardo, 1942.
86 Existen, desde luego, otras variantes imaginísticas, dentro de
las combinaciones con perlas (dientes), designando labios, que orna
el coral. Por ejemplo, las que nos ofrece Cetina: Si son nieve, oro,
perlas y corales / Los cabellos, la boca, el cuello, el pecho, / «¿Cómo
queréis, mi bien, que no me encienda?». Soneto, CCXVI, 190. Sin em
bargo, la formación no es enteramente petrarquesca; es decir, no figura
en las RVF, aunque se dé con insistencia en la poesía renacentista y
barroca en contexto pertrarquizante. Sí, en cambio, se presenta como
digna alternancia a las fórmulas citadas, aunque sin tanta repercusión,
la de rosas y perlas para labios y dientes: perle et rose vermiglie, ove
Vaccolto / dolor formava ardenti voci et belle (RVF, CLVII, 12-13); la
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La imaginería de la boca de la dama petrarquista, se com
pleta con la que orna su sonrisa que, como en el caso de su
antecesora dantesca,87 tiene en los relámpagos su mejor ex
presión: Le erespe chiome d’or puro túcente / el lampeggiar
de l’angelico riso, / che solean jare in térra un paradiso (RVF.,
CCXCII, vv. 5-7); A pena ebb'io queste parole ditte / ch’io
vidi lampeggiar quel dolce riso / ch’un sol fu gid di mié virtuti
afflitte (Triumphus Mortis, II, vv. 85-87).88 En la lírica italiana
cuatrocentista y quinientista, semejante imagen, como tantos
dantismos, formará ya parte de las formulaciones propias del
movimiento petrarquista, a menudo presentando la adjetiva
ción epitética petrarquista-stilnovística de la dulcedo o del
angelismo, visible tanto en el Canzoniere como en el Triumphus
Mortis. De gran repercusión en la lírica italiana del Cuatro
cientos y del Quinientos, desde Poliziano a Tasso, y más allá
de Tasso y del Quinientos, en la propia obra de Marino, ya en
época barroca, su huella en la poesía española es práctica
mente inexistente hasta el ejemplo de los famosos relámpa
gos de risa carmesíes quevedianos (Poesía, I, 465, vv. 13-14),89
que ultrapasan nuestro marco renacentista. Por otro lado, la
historia de su fortuna posee estudios específicos a los que re
mito.90
bella bocea angélica, di perle / plena et di rose e di dolce parole. (RVF,
CC, 10-11).
87 En efecto, ya Dante había reflexionado y poetizado sobre la
sonrisa en términos lumínicos y relampagueantes: «E che é ridere
se non una corruscazione de la dilettazione de l’anima, cioé uno lume
apparente di fuori secondo sta dentro» (Convivio, ed. c., III, VIII, 11).
Por otra parte, una ejemplificación poética de semejante reflexión la
hallamos en la propia Commedia, Purgatorio, XXI, 113-114: «Perche la
faccia / tua testeso / un lampeggiar di riso dimostrommi?».
88 Citamos, en este caso, por Rime, Trionfi e Poesie Latine, ed. de
F. Neri, E. Bianchi, G. Martellotti, N. Sapegno. Milano-Napoli: Riccardo
Ricciardi, 1951.
89 Citamos la poesía de Quevedo por la ed. de J. M. Blecua. Bar
celona: Planeta, 1963.
90 Ver A. Prieto «Sobre literatura comparada», Miscellanea di Studi
Ispanici: Universitá di Pisa, 1966-1967, 340-342. También el estudio de
J. Arce, Tasso y la poesía española. Barcelona: Ensayos Planeta, 1973,
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El cuello
Continuación del rostro, el cuello de la dama se ornamen
ta, imaginísticamente, con materiales, cromatística y lógica
mente, apuntando al color blanco, pero en franca solidifica
ción en el camino que la lengua poética petrarquista traza
hacia el barroco, y con cierta variabilidad respecto del modelo
primigenio petrarquesco, que es la leche: le bionde treccie
sopra’l eolio sciolte, / ov'ogni lacte perderla sua prova / e le
guancie ch'adorna un dolce foco (Petrarca, RVF., CXXVII,
vv. 77-79). Y cuyo seguimiento igualmente podemos hallar en
textos italianos: Non si parle omai piü de l’intelletto / Antiquo
in corpo fresco e giovenile / Del viso e de la man bianca e
sottile, / Del latteo eolio e del marmóreo petto (Cariteo, Lirici
Cortigiani, XIV, vv. 11-14). Pero imagen que en poesía espa
ñola alternará especialmente con la del marfil, el alabastro,
el cristal o el mármol blanco y liso. Formaciones iconológicas
todas ellas pertenecientes al léxico de la imaginería propia de
las RVF., aunque en textos propiamente petrarquescos suelan
referirse a otras partes del cuerpo de la dama. Se inician con
ello, y respecto del modelo inicial, nuevas relaciones entre tér
minos reales e imaginísticos que engrosan e integran la len
gua poética del petrarquismo: cuello de marfil (Garcilaso,
Egloga II, v. 21); cuello de alabastro (J. de Montemayor, Dia
na, II, p. 67, v. 25)91; garganta cristalina (F. de Figueroa,
Canciones, III, v. 17); cuello de cristal (F. de Aldana, Epístola
I, v. 136); garganta de alabastro (L. de Camóes, Sonetos, 12,
vv. 9-10); blanca nieve, cuello (F. de Herrera, I. Poemas sueltos,
65, v. 26); marmóreo cuello (F. de Herrera, II, Versos, Libro
II, 381, v. 9) e, igualmente, cuello marfileño, pero con compli
cación sintáctica y alejamiento de los términos real e imagi
78 y ss. Asimismo, M. P. Mañero Sorolla, «Relámpagos por risas: nuevos
precedentes en la lírica petrarquista italiana anterior a Quevedo», Anua
rio de Filología, VIII (1982) 297-309, para la larga historia italiana de la
imagen.
91 Citamos Los siete libros de la Diana por la ed. de F. López
Estrada. Madrid: Espasa Calpe, 1967.

34

BBMP, LXVIII,

1992

IMAGEN PETRARQUISTA DE LA DAMA

nístico, amén de otras implicaciones petrarquistas en relación
al aura seductora o «manso viento» que acaricia... el cuello
precisamente: Las hebras, esparzidas por el cuello, / cual oro,
en hilos huello, i derramado / sobre'l terso marfil, qu’el manso
viento / toca ledo y contento... (F. de Herrera, II, Versos, Li
bro II, 381, vv. 49-52.

La mano

En digno parangón con el cabello y los ojos, la mano de
madonna destaca entre los elementos de su cuerpo como prin
cipal entre los descritos y metaforizados en su configuración
iconológica. Y si la temática entretejida entre el juego de la
mano y los ojos como causa de amor o impedimento hacia él,
o la de la mano y el guante,92 como vaivén entre la seducción
y la frustración, alcanza relevancia cierta en el Canzoniere
petrarquesco y fortuna notable en el desarrollo del manierismo
implícito en el movimiento petrarquista, desde Giusto de’Conti
hasta Quevedo, lo cierto es que la imaginería consagrada en
torno a la bella mano coadyuva a la dilatación del tema y a la
expresión de su variantes. Y, como es lógico, esa imaginería
comparte y extiende las características propias del cuerpo de
la dama: de su carne, de su piel, de su color, desde las metáfo
ras y comparaciones fijadas •—no enteramente inventadas—,
como veremos, por los RVF.
La extrema mutación de Laura-Dafne en árbol-laurel, en el
marco ritual de la imitación de las Metamorfosis ovidianas,93
92 Este último muy bien estudiado por J. V. Mirollo, «Visage and
Veil: The bel viso and the bel velo e Hand and Glove: The bella mano
and the caro guanto», Manierism and Renaissance poetry. Concept,
Mode, Inner, Design. New Haven and London: Yale University Press,
1984, 99-124 y 125-159.
93 I. 10. Aunque ver, para la historia de la reinterpretación de la
fábula y el mito, el estudio de Y. F. A. Giraud, La Fable de Daphne.
Essai sur un type de Metamorphose végétale dans la littérature et
dans les arts jusqu’à la fin du XVIIIe. siècle. Genève: Droz, 1969.
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de las que hemos de ocuparnos todavía, con distintos objeti
vos, más adelante, conlleva la transformación de los brazos de
madonna en ramas y que, en última instancia, y lógicamente,
las ramas se transformen, a su vez, en hojas: las manos de la
dama. El primer ejemplo es célebre de entre los que desarro
lla el mito dafneo en el Canzoniere: Qual mi fec’io, quando
primer m’accorsi / de la transfigurata mia persona, / e i capei
vidi jar di quella fronde / di che sperato avea gid lor corona, /
e i piedi in ch'io mi stetti, et mossi, et corsi, / com’ogni membro a l’anima risponde, / diventar due radici sovra l’onde /
non di Peneo, ma d'un piü altero fiume, / e’n dúo rami mutarsi
ambe le braccia! (RVF., XXIII, vv. 41-49). Con réplica en los
rami di diamante de la canción «Giovene donna sotto un verde
lauro» (RVF., XXX, v. 24). Y, como puede suponerse, la imi
tación ovidiana-petrarquista de lógica repercusión en la poesía
italiana y española, de la que me limito a ofrecer, de entre los
más bellos, el más significativo y completo, de los ejemplos en
tomo a las manos-hojas, que no es el del soneto XIII de Garcilaso, sino el de la bellísima sextina IV de Herrera: Ardio
comigo junto en dulce fuego; / i el rigor desató de fria nie
ve, / i el coraron me puso de su mano / en la mia; i tendió los
ramos d’oro / i vibrando en mis ojos con su lumbre, / ambrosia
y néctar espiró en su boca. / Si oyesse'l blando acento de su
boca, / i fuesse de mi pecho al suyo el fuego; / que procedió a
mi alma de su lumbre, / yo jamas temería ingrata nieve; / i,
cogiendo las tersas hojas de oro / crinaría mi frente con su
mano (II, Versos, Libro I, 274, vv. 19-30).
No es, con todo, esta línea iconológica vegetal la más no
toria de entre las desplegadas por la tradición petrarquista y,
en principio, por la propia obra vulgar de Petrarca en torno
a la bella mano de la amada. Sino que, antes bien, tenemos que
ubicar la predilecta en las coordenadas imaginísticas con ca
pacidad cromatística para apuntar al blanco, cualidad esencial
de la mano de la amada. Y, en este orden de cosas, figuran
como principales, las imágenes que giran en torno a la nie
ve —la nieve misma, en particular— y las nobles y blancas
integradas en los lapidarios.
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De entre las últimas, el marfil figura como materia predi
lecta, presentándose con cierta recurrencia en forma sustanti
va o adjetiva desde el ejemplo canónico fijado en el conocidí
simo soneto del Canzoniere: O bella man che mi distringi’l
core / (...) / Candido, leggiad.ret.to et caro guanta / Che copria
netto avorio et fresche rose, / Chi vi.de al mondo mal si dolci
spoglie (RVF., CXCIX, w. 9-11). Con réplica en las maní eburne
del «O cameretta che giá fosti un porto» (RVF., CCXXXIV,
v. 7). Delicia posterior de poetas cortesanos cuatrocentistas y
marinistas barrocos, el ejemplo cundirá asimismo a lo largo
del Quinientos con vestigios importantes en Italia y España:
eburnee dita (L. de’Medici, Parnaso, L,XXVIII, 1126, v. 13);
Man d’avorio (Bembo, Rime, 5, v. 8); Celeste auorio / (...) /
D’una man bella e cruda (...) (B. Rota, Rime, Libro V, p. 167,
vv. 2-3); ebúrneas manos (J. de la Cueva, Elegía, 12, f.° 87 v.,
v. 14); mano de marfil (L. de Camóes, Soneto, 12, v. 9).
Pareja fortuna correrá la propia imagen del marfil, bara
jada con la de la nieve, que ilustra otra vía importante de la
tradición descriptiva ornamental en torno a la mano. Pues,
en efecto, adelantamos ya, que la nieve, por su blancura nítida,
representaba otra alternativa imaginística de entre las mar
cadas ya por el propio Petrarca: E’l chiaro turne che sparir
fa’l solé / folgorava d'intorno; e’l june avolto / era a la man
ch’avorio et neve avanza (RVF., CLXXXI, vv. 9-11); Da qual
Scithia la nene, ond’Amor tolse / Celeste auorio, e fece il bel
lauoro / D’una man bella e cruda? (B. Rota, Rime, Libro V,
p. 167, vv. 1-3); La mano va abajando, / ya muda la color / de
un blanco más que nieve y más sutil, / y así se va esmeran
do, / y muestra su primor / haciendo blanca mano ele marfil
(F. de Figueroa, Canción VI, vv. 15-20). Pudiendo, naturalmen
te, presentarse la imagen de la nieve aislada, en otras ocasio
nes, en el devenir de la tradición: Dolcezze, Amor, cercava, e or
di cine / Begli occhi un guardo, or d’una blanca mano / Seguía
le nevi (...) (Della Casa, Rime, XLVII, vv. 24-26); Fuertes gue
rreras, siempre vencedoras, / manos de nieve pura fabrica
das, / (...) / de las almas de Amor más recatadas (López Maldonado, Cancionero II, f.° 136 v., vv. 79-82); Gloria de Amor,
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gentil semblante i mano; / que desmaya la rosa y nieve pura
(F. de Herrera, II, Versos, Libro I, 199, vv. 9-11). O también
mezclada con la imagen de las rosas para significar los dedos,
rememorando el antiguo motivo homérico de la Aurora y sus
dedos rosados,94 convertidos, a veces, en manos de rosa: Reco
giendo del cielo las estrellas / Con sus manos de rosas, va la
Aurora; / Del seno bellas flores derramando: (D. Hurtado de
Mendoza, Canción VI, vv. 1-3).
Por lo que se refiere a la metaforización suntuaria de las
uñas, la decantación hacia la imagen de las perlas, o de las
gemas, será manifiesta: i cinque perle oriental colore, / et sol
ne le mié piaghe acerbi et crudi, / diti schietti soavi, a tempo
ignudi, / consente or voi, per arricchirme, Amore (RVF.,
CXCIX, vv. 5-8); D'una man bella e cruda? onde’l Thesoro /
Di cinque gemme in uago ordine accolse? (B. Rota, Rime, Li
bro V, p. 167, vv. 3-4); Cuando Preciosa el panderete toca / y
hiere el dulce son los aires vanos, / perlas son que derrama con
las manos; / flores son que despide con la boca (M. de Cer
vantes, Poesía II, 134, «Soneto de Preciosa», vv. 1-4).

Los pies
Frente a la rica imaginería en torno a las manos y a la
importancia de éstas como motivo de argumentos amorosos de
la gran trama del Canzoniere, la de los pies, la misma presencia
de éstos como término real, será escasa y prácticamente ligada
al motivo mítico de la transformación de la amada en planta,
en laurel —y sus pies en raíces— en relación a la identifica
ción Laura-Dafne, que, en mezcolanza de influjos ovi dianos y
petrarquescos, ha de subsistir y estar presente en/y más allá de
los límites del Renacimiento: E i piedi in ch'io mi stetti, et
mossi, et corsi, / com’ogni membro a l’anima responde, / di
ventar due radici (RVF., XXIII, vv. 45-47); A Daphne ya los
94 Imagen de gran fortuna y tradición en las letras grecolatinas,
pues podemos hallarla también en Hesiodo, Anacreonte, Teócrito, Ovi
dio, Claudiano, etc. Ver para los ejemplos de todos ellos el o. c. de
Charles Joret, 73 y ss.
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braços Ze crecían / y en luengos ramos bueltos se mostraran; /
(...) / los blancos pies en tierra se hincavan / y en torcidas rayzes se bolvían (Garcilaso, Soneto XIII, vv. 1-2; 7-8); Mas ya
me hallo lexos de la mano: / y no escucho el sonido de su bo
ca; / ni veo la raíz luziente de oro; / (...) (F. de Herrera, II,
Versos, Libro I, 274, vv. 25-27).

El pecho
Del resto del cuerpo, genéricamente de alabastro (muri
d’alabastro, RVF., CCCXXV, v. 16), e imaginísticamente poco
subrayado, al menos en su genuina forma petrarquesca —no
así, como es sabido, en los continuadores del movimiento, y
particularmente entre los transgresores barrocos—, habríamos
de destacar el pecho, alrededor del que se agrupan imágenes
lapidarias fundamentalmente. Algunas de ellas —la mayoría-—
apuntando, más que a la ornamentación de tipo estético, a la
valoración afectiva y sentimental de la dama, faceta que igual
mente puede presentarse iconológicamente y de la que nos
ocuparemos más adelante. Porque aquí queremos insistir en
aquellas imágenes que enfatizan las cualidades bellas de este
espacio corpóreo, ya por su lisura y dureza táctil, ya por su
blancura y transparencia. Y, en este orden de cosas, las imá
genes preferidas, siempre lapidarias —e indistintamente en
textos de petrarquistas italianos y españoles— girarán en tor
no al mármol, el marfil, el alabastro o el diamante: Non si par
le omai piü de l’intelletto / Antiquo in corpo fresco e giovenile / Del viso e de la man bianca e sottile, / Del latteo collo e
del marmóreo petto (Cariteo, Lirici Cortigiani, XIV, w. 1114); Quanto piü giova in si suave effetto, / pascer la vista oíde li occhi divini, / or de la fronte, or de Ïebúrneo petto (Ariosto, Lirici, Baldacci, X, vv. 43-45); Lo tuo petto è si bello / che
puó giostrar con gli alabastri fini (L. Groto Lirici, Baldacci,
II, vv. 1-2); El pecho de marfil adamantino / con dos precio
sas perlas orientales (G. Silvestre, Soneto 42, vv. 4-5); Quien
vio de nuestra nimpha generosa / el pecho ebúrneo (D. Ramí
rez Pagán, Elegía II, p. 64, vv. 81-82); Por do fuese sacado, le
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hizo de alabastro el blanco pecho / igual y muy derecho (J. de
Montemayor, Egloga I, vv. 474-476); Sustenta amor su mando
y tiranía / con qualquiera belleza en algún pecho; / pero no
en la curiosa fantasía, / que mira, no de amor el lazo estre
cho / que tiende en los cabellos de oro fino, / (...) / ni el pe
cho, a quien llama alabastrino (Cervantes, 30, «Canción de Timbrio», vv. 52-56 y 58).

El ser de la dama

Pero, naturalmente, y como ya advertimos al comienzo,
la configuración iconológica de la dama en la tradición poéti
ca petrarquista va más allá de la pura descripción física, aun
que, convengamos que es lógicamente ésta, por su impositiva
evidencia, la más repetida y característica del movimiento.
También con el tiempo la más burlonamente considerada, in
cluso —sin esperar a los grandes satíricos barrocos— por los
propios poetas renacentistas. Porque sabido es, que toda ma
nifestación excesivamente áulica —y el petrarquismo lo fue, y
en él la descripción suntuaria de la dama recibió considera
ción especialmente ritual— posibilita e incluso provoca una
reacción de signo opuesto, situándose en este caso —sobre todo
cuando la manifestación se hace tópica-— en el espacio de la
burla y de la parodia; en una palabra, y en este caso, del
antipetrarquismo95; un fenómeno que, prácticamente, corre
paralelo al propio petrarquismo y que, al igual que éste, o me
jor, generado por éste, se manifiesta como fenómeno europeo 96
95 Para el antipetrarquismo en las letras italianas resulta todavía
básico el estudio de A. Graf, «Antipetrarchismo» Attraverso il Cinquecento. Torino: Loescher, 1888, 45-86. Para el caso español ver el artículo
de J. G. Fucilla, «Notes on Antipetrarchism in Spain», Romanic Review,
XX (1929) 345-351. También el capítulo «El antipetrarquismo» de mi
estudio, Introducción al estudio del petrarquismo en España. Barcelo
na: PPU, 1987, 140-152.
96 Ver, en este sentido, los libros de J. V. Fechner, Der Antipetrarquismus: Studien zur Liebessatire in barocker Lyrik. Heidelberg, 1966
y la antología de J. Hósle, Texte zum Antipetrarkismus. Tiibingen, 1970,
útil para autores extranjeros; muy pobre para el caso español.
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y que, precisamente, hace dei retrato de la dama su blanco pre
ferido. Y en este orden de cosas, bástenos recordar, entre mu
chos, textos modélicos, en ámbito italiano y español. El canó
nico de Francesco Berni, por ejemplo, para la ejemplificación
de la alteración disparatada de las correspondencias usuales
—como hemos tenido ocasión de comprobar— entre término
real y término imaginario:
Chiome d'argento fino, irte e attorte
senz'arte intorno ad un bel viso d’oro;
fronte crespa, u’ mirando io mi scoloro,
dove spunta i suoi strali Amore e Ivlorte;
occlii di perle vaghi, luci forte
da ogni obietto diseguale a loro;
ciglie di neve, e quelle, ond'io m’accoro,
dita e man dolcemente grosse e corte;
labbra di latte, bocea ampia celeste;
denti d’ebeno rari e pellegrini;
inaudita ineffabile armonía;
costumi altéri e gravi: a voi, divini
serví d’Amor, palese fe che queste
son le beííezze delta donna mía?7

Y el no menos representativo de Baltasar del Alcázar, se
guramente inspirado en el anterior:
Cabellos crespos, breves, cristalinos;
frente que de miralla turba y mata;
cejas cuyo color vence a la plata
y el alabastro y nieve hace indinos;
ojos de perlas, blandos y beninos;
nariz que a cualquier otra desbarata;
boca sin fin, alegre al que la trata;
dientes donosos, raros, peregrinos;
trepado cuello, digno de respeto;
manos conformes al trepado cuello;
pecho profundo y tierno sin defecto;
melindroso ademán, dulce y discreto...
Si lo que vemos público es tan bello...
¡contemplad, amadores, lo secreto!97
98

97
renze:
98
Marín.

Citamos la poesía de F. Berni por la ed. de E. Chiorboli. Fi
Le Monnier, 1934, p. 79.
Citamos la poesía de B. del Alcázar por la ed. de F. Rodríguez
Madrid: Hernando-Real Academia Española, 1910.
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Verdaderos compendios, ambos textos, de imágenes sun
tuarias, desbaratadas ya sus peculiares relaciones, e inusita
damente trabadas con fines burlescos. Pero la reescritura de
la descriptio iconológica y suntuaria de la dama en la tradi
ción antipetrarquista, merecería estudio aparte, y no es el
momento, ni es nuestro presente objetivo, el de la considera
ción pormenorizada de los elementos analizados y de sus ma
nifestaciones en clave paródica. Tanto más cuanto que, en el
análisis de la configuración iconológica de la dama petrarquista, debemos todavía de hacer mención de todos aquellos as
pectos no estrictamente físicos, pero que, al cabo, caracterizan
su forma peculiar de ser y coadyuvan, con los otros ya seña
lados, a su ritual representación.
La «donna angelicata»

Sujeta a la proyección de los sentimentos del poeta y en
parte, a la tradición tipológica heredada de su enclave cultu
ral, la dama petrarquista, en los cauces de la lírica italiana,
española —y aun europea-—, será ángel en su bondad. Y lo
será con machacona insistencia, manteniendo la configuración
de la dona angelicata stilnovística Nova angeleta soura Vale
accorta (Petrarca, RVF., CVI, v. 1); Questa angeletta mia da
l’ale d'oro (G. de’Conti, La bella mano, II, v. I)99
100; Ma questa
Blanca in forma d'Angioletta (De Jennaro, Rime, V, v. 9)101;
99 Ver, a este respecto, los ejemplos aducidos por E. Savona per
tenecientes a la obra poética de Guinizelli, Cavalcanti, Lapo, Ciño da
Pistoia y otros, sobre los que no podemos detenernos, y que cataloga
el c. estudioso en su Repertorio c., 142-143. Igualmente, para el tema del
angelismo en la obra de Petrarca, puede consultarse el estudio de F.
Suitner, Petrarca e la tradizione stilnovística c., 54.
100 Citamos por la ed. de 1595. La Bella mano libro di messere
Giusto de’Conti. Romano senatore per messer Jacopo de Corbinelli,
gentilhuomo florentino ristorato. In Parigi ap. presso Mamerto Patisson regio stampatore, 1595.
101 Citamos la poesía del muy puro petrarquista del ’400, P. J. de
Jennaro por la ed. de sus Rime e Lettere a cargo de M. Corti, Bologna,
«Commissione per i Testi di Lingua», 1956.
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Questa leggiadra, e semplice Angioletta (B. C. Piccolomini, Ri
me Scelte, Libro I, P- 250)102; Nuova Angeletta (G. Sannazaro,
Fiori delle Rime, p. 131 r.)103; Semplice Angeletta (G. Camillo,
Rime, Libro I, p. 58); Leggiadra e semplice angeletta (G. Mu
ño, Rime, Libro II, P- 159)104; Nova Angioletta (Cavalier Gandoifo, Rime, Libro VI, p. 79)105; Angeletta gentil (G. B. Strozzi,
Lirici, Ponchiroli, I, v. I)106; Angel novo (Giovanni Bella Casa,
Rime, Libro I, v. 11); más los múltiples ejemplos diseminados
por la obra de Torquato Tasso: Candida Angeletta (Rime, 2,
v. 6); Vaga Angioletta (Id., 733, v. 1); Bella Angioletta (Id.
736, v. 1); Vera angeletta (Id., 1007, v. 7). Pasando el tópico,
naturalmente, aunque sin tanta insistencia, a los poetas es
pañoles. A Cervantes, por ejemplo, desvelado ya, relativa
mente, el petrarquismo y antipetrarquismo en su poesía107:
Angel de humana -figura (Poesías Completas, 79, vv. 1). O Vi
cente Espinel: Eres Angel o Dama (Carta, p. 61).108 A veces, en
forma más ambigua, con la ambivalencia también característi
ca de la configuración de madonna, como sucede en la poesía

102 Citamos por la ed. de 1586: II Primo Volume delle Rime Scelte
Di Diversi Autori (...) In Venetia, Appresso i Gioliti. MDLXXXVI.
103 Citamos por la edición de 1579: I Fiori delle Rime de’Poeti
Illustri, Nuovamente raccolti e ordinati da M. Girolamo Ruscelli (...).
In Venetia, Appresso gli heredi di Marchió Sessa, 1579.
104 Citamos por la edición de 1547: Rime di Diversi Nobili Huomini
et Eccellenti Poeti Nella Lingua Thoscana (...). In Vinetia Appresso
Gabriel Giolito di Ferrari, MDXLVII.
105 Citamos por la edición de 1553: II Sesto Libro Delle Rime di
Diversi Eccellenti Avtori (...). In Vinegia al Segno del Pozzo, MDLIII.
106 Lirici del Cinquecento. A cura di D. Ponchiroli. Nuova Edizione
a cura de G. Davico Bonino. Torino: UTET, 1968.
107 Ver, para el estado de la cuestión y balance bibliográfico, M. P.
Mañero Sorolla, «Aproximaciones al estudio del petrarquismo en la
poesía de Cervantes». Actas del II Coloquio internacional de la Asocia
ción de Cervantistas. Alcalá de Henares, 6-9 noviembre, 1989, 755-779.
108 Diversas Rimas. Edition D. C. Clarke. New York: Hispanic Ins
titute in the United States, 1956.
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de Francisco de Figueroa: Maldito seas, Amor, perpetuamen
te /(...) / tu flecha, que me hiço así obediente; / de aquella
falsa, de quien ya reniego; / tu venda con que me heciste çiego / y así juzgue por ángel la serpiente; (LXX.1I, vv. 1; 5-8).

Bella enemiga

De hecho, esta ambivalencia registrada en la poesía de Fi
gueroa ha de presentarse como general y sistemática en otras
configuraciones. Tal sucede, por ejemplo, en la muy tópica de
designar a la dama como enemiga, aunque dulce, o, en todo
caso, hermosa o amada. Es la veta que, desde Petrarca, y aun
anteriormente,109 veremos prevalecer en la poesía renacentista
italiana y española de signo petrarquista en casi idénticas for
mulaciones: Dolce mia nemica (Petrarca, RVF., LXXIII, v. 30);
Dolce nemica mia (B. Tomitano, I Fiori delle Rime, p. 44 r.);
Mia cara nemica (C. Tolomei, I Fiori delle Rime, p. 51 r.); Bel
la e mia nemica (Ariosto, Rime, Sonetti, XIII, v. 4); Cara ne
mica mia (Tansillo, Canzoniere, Madrigale XVII, v. 1). Y entre
las ejemplificaciones españolas: Aquella tan amada mi enemi
ga (Garcilaso, Canción IV, v. 146); Dulce enemiga (Hurtado de
Mendoza, Soneto XXXIII, v. 9); Dulce enemiga mía (F. de Fi
gueroa, Egloga, p. 251); Dulce mi enemiga (J. de Montemayor, Soneto, p. 417, v. 2); Dulce mi enemiga (P. Laynez, Can
ción, p. 129, v. 23); Mi dulce enemiga (I. de la Cueva, Madri
gal I, p. 23); Cruda y dulce mi enemiga (F. de Herrera, I, 69,
p. 206); Hermosa enemiga (López Maldonado, De vida tan las
timada, p. 13); Dulce mi enemiga (L. L. de Argensola, Rimas,

109 La filiación trovadoresca —la doussa enemia de Sorclel, Piere
Vidal o Federico II— de esta designación de la amada en la obra de
Petrarca ha sido señalada por varios comentaristas —Tassoni, Carducci
Ferrari, Chiorboli— y más recientemente recordada por G. G. Ferrero
en Petrarca e i Trovatori. Torino: Gheroni, 1959, 21.
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34, v. 3)1W; Dulce- mi enemiga (Cervantes, Canción de Silerio,
v. 67).110
111112

Dulce guerrera
La configuración de la amada como guerrera —otro de
los tópicos que nos presenta la tradición lírica del petrarquismo de raíz trovadoresca—,m forma parte, naturalmente, de la
visión y alegoría del amor como guerra y de sus efectos como
batallas, asedios y asaltos e imagen que, una vez más, ilustra
esta ambivalencia en la consideración de «la dama del poeta»
tan típica de la poesía renacentista: Dolce mia guerrera (Pe
trarca, RVF, XXI, v. 1); La dolce mia guerriera (G. Amalteo,
Fiori delle Rime, p. 144 v.); Questa leggiadra mia cruda gue
rriera (JN Terminio, Rime Scelte, II, p. 24); Bella guerriera
mia (T. Tasso, Rime, 103, v. 1); La mia gentil guerriera (Id.
300, v. 3). Y de evidente extracción petrarquista, con la remi
niscencia estética de la dulcedo stilnovística, la Dulce guerrera
de Pedro Laynez (Obras, 53, v. 2), aunque tal configuración
imaginística no resulte desconocida en la lírica medieval es
pañola, ni en la estructurada en metros tradicionales.113
110 Rimas, ed. de J. M. Blecua. Madrid: Espasa Calpe, 1972.
1)1 Por supuesto que tal formulación tópica en el petrarquismo
español, italiano y europeo puede igualmente detectarse inserta en
metros tradicionales. Ver a este respecto el sugerente artículo de E. M.
Wilson y A. L. Askins, «History of a Refrain, amata mia nemica», Mó
dem Language Notes, 85 (1970) 138-156.
112 De hecho, la filiación provenzalista de este imaginismo básico
en la obra de Petrarca ha sido igualmente señalada por varios co
mentaristas del poeta de Arezzo, muy especialmente por Tassoni, a
propósito del soneto XXI de los RVF. «Mile fiate, o dolce mia guerrera»
y subrayada por G. G. Ferrero en sus o. c., Petrarca e i Trovatori, p. 21.
113 Ver en este punto los ejemplos que nos ofrece la obra de Fer
nando de la Torre (Cancionero de Estúñiga. Edición de M. y E. Alvar.
Zaragoza: Institución de Femando el Católico, 1981, 221) o la de Gó
mez Manrique en su composición «Batalla de Amores» (Cancionero
Castellano del s. XV. Ordenado por R. Foulché Delbosc. Madrid: BAE,
19 y 22, 1912, II, 365). En estos casos, no se da, sin embargo, la opo
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La crueldad de «madonna»: la amada fiera, tigre y áspid
La figuración de la amada como animal cruel, se con
vierte en la tradición petrarquista italiana y española, merced
al número de presencias que alcanza, en uno de los emblemas
preferidos en la nominación indirecta de madonna.11* También
en este caso, la ambivalencia de la carga emocional-afectiva
que en algún momento o en algún poeta —no en todos, como
es natural, tratándose de la utilización de un tópico— rige su
apreciación, se resuelve a nivel expresivo por la construcción
antitética-paradójica entre el sustantivo y el adjetivo definitorios, característica de la tópica designativa de la amada en
la tradición creada por el poeta de Arezzo y que, a menudo, si
no concilia, une valoraciones encontradas de bondad y belleza.
La amada será así; Fera bella e cruda (Petrarca, RVF, XXIII,
v. 149); Fera angélica (Id., CXXXV, v. 45); Fera di bel viso
(Id., CCXXVI, vv. 2-3); Umil fera (Id., CLII, v. 1); Vaga fera
(Id., CCCIV, v. 3); Fera con fronte umana (Id., CCCXXIII, v.
4); Mansueta fera (F. Visconti, Parnaso, XI, 1430); Legiadra
fera (Boiardo, Amorum Líber, XLIII, v. 2); Fera gentil (A. Rainieri, Lirici, Baldacci, I, v. 1); Vaga fera (Ariosto, Rime, Madrigali, VI, v. 5); Bella fera (Della Casa, Rime, XII, v. 9);
Fiera (Garcilaso, Egloga II, v. 563); Fiera hermosa (Gil Polo,
Diana enamorada, III, p. 114); Fiera Hermosa (J. de la Cueva,
Sextina I, f.° 41 v.); Bella fiera (F. de Herrera, II, Versos, Lib.
I, 301, v. 10).
Determinantes parejas adquieren la identificación imaginís
tica de la dama —o su corazón, como seguidamente veremos—
como tigre u osa, formulación que, repetida por líricos petrarquistas italianos del cuatrocientos y del quinientos para repre-114
sición parado jico-antitética entre el sustantivo y el adjetivo, caracte
rística, si no propia en origen, sí en fijación, del movimiento petrar
quista.
114 Hay que hacer constar que la imagen como tal aparece ya en
la obra poética de Ciño da Pistoia, con insistencia harto significativa.
Ver para este particular el Repertorio Temático del Dolce Stil Nuovo
de E. Savona c., 369 y ss.
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sentar la donna crudele, ha de incidir en la presentada por los
españoles: Aspra tigre (A. Alamanni, Parnaso, XI, p. 1050);
Tigre hircana (Poliziano, Stanze, I, XXXIV)115; Pietosa tigre
(Giovanni della Casa (Lirici, Ponchiroli, XLVI, v. 53); Tigre
crudel (Girolamo Mentouato, Rime, Libro IV, f.° 298 v.)116;
Ernpia tigre (Angelo di Costanzo, Rime, Libro V, p. 112); Rabbiosa Tigre (Alfonso Mantegna, Rime, Libro V, p. 335); Tigre
hircana (Garcilaso, Egloga II, v. 563)117118
; Mas que un tigre ene
miga™ (J. de Colona, Cancionero General de 1554, XCV), Hir
cana tigre (Acuña, Egloga, p. 9)119; Tigre hircana (J. de la Cue
va, Soneto, 91, f.° 73 r., v. 14); Fiera tigre hircana (Damacio,
Flores de Baria Poesía, 239, v. lll)120; Tigre hircana embrave
cida (Francisco de Figueroa, Soneto XCV, p. 140); Fiera tigre
115 Le Stanze, L'Orfeo e Le Rime, ed. de G. Carducci: Bologna Zanichelli, 1912.
116 Citamos por la ed. Delle Rime di Diversi Eccellentiss. Avtori
Nella Lingua Volgare (...). In Bologna presso Anselmo Giaccarello,
MDLI.
117 Detectada ya en la lírica de Poliziano (Stanze I, XXXIX), esta
formulación tiene, como es sabido, precedente más antiguo e ilustre:
«Hircanaeque admorunt ubera tigres». Virgilio, Eneida, IV, 367. El ori
gen virgiliano de la imagen en Garcilaso ha sido fuente señalada desde
antiguo. Herrera, por ejemplo, la explica en su Anotaciones. Ver para
todo ello, la ed. c. de Rivers, 337. Sobre la importancia de la imagen
en el ámbito de la tragedia en el propio Renacimiento e igualmente
para la localización de otras fuentes clásico-latinas, puede consultarse
el estudio de M. T. Herrick, «Hyrcanian Tigers in Renaissance Tragedy»,
The classical Tradition. Literary and Historial Studies in Honor of
Harry Caplan. Edited by Luitpold Wallach, Cornell University Press.
Ithaca: New York, 1966, 559-571.
118 La identificación del tigre con la amada, a través de la fórmu
la más que de competencia hiperbólica, ha sido muy bien estudiada
en la lírica española por A. C. Reichenberger en «Competitive Imagery
in Spanish Poetry», Annali del Istituto Universale Orientate. Napoli,
1962, 83-97. En el propio Garcilaso, estudia la construcción, a propósito
de los vv. 305-308 de su Egloga III.
119 Citamos por: Poesías, ed. de L. Rubio. Valladolid: Institución
Cultural Simancas, 1981.
120 Citamos por la ed. de M. Peña. Universidad Nacional Autónoma
de México, 1980.
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hircana (Fernando de Herrera, II, Versos, Lib. II, 401, v. 20);
Hambrienta Tygre Hyrcana (López Maldonado, Cancionero,
f.° 151 r.).
La imagen del áspid, víbora, o serpiente se hallará igual
mente adscrita a la ilustración iconológica de la crueldad y
perfidia de la dama, a menudo crueldad oculta que halla en
la figura de la sierpe la expresión emblemática de la capacidad
de ocultamiento y transformación,121 de su naturaleza inhuma
na y que, con ser una de las imágenes emblemáticas de Laura,122
veremos hiperbolizada su expresión, en las manifestaciones de
sus seguidores italianos y españoles: Sorda com'aspe (Petrar
ca, RVF, CCX, v. 7); Aspido (Di Jennaro, Canzoniere, IX, v. 27);
Angue (Bembo, Rime, 49, v. 12); Crudel angue (L. Domenichi,
Rime, Libro II, f.° 83 v.), Empia serpe crudel (G. Mentouato,
Rime, Libro IV, f.° 298 r.); Angue piu. crudo (Galeazzo di Tarsia, Rime, XXXIX, v. 17)123; Cruel sierpe (Sá de Miranda, Ce
lia, I, p. 201, v. I)124125
; Serpiente (Montemayor, Canción, p. 489);
Aspid y serpiente (Francisco de Figueroa, Canción IX); Pon
zoñosa bíbora (Eugenio de Salazar, f.° 31 v.)12°; Nueva serpiente
121 Ver, en este sentido, y en relación a los bestiarios antiguos y
medievales, el artículo de F. McCulloch, «The Metamorphoses of the
Asp», Studies in Philology, LVI (1959) 7-14.
122 Ver, en torno a la imagen en Petrarca de forma general y para
la canción «Standomi un giorno», el estudio de F. Maggini, «La canzone
delle visioni», Studi Petrarcheschi, I (1948) 47 y ss., pasajes también
referidos a la figura de Eurídice, conexa a la imagen básica de la
serpiente y las flores (Virgilio, Eneida, IX, 435-436; Dante, Infierno VII,
77-84). Igualmente, en este último sentido, el artículo de F. Rico, «De
Garcilaso y otros petrarquismos», Revue de Littérature Comparée, LII
(1978) 325-338.
123 Citamos por la ed. de C. Bozzetti. Milano: Fondazione A. e A.
Mondadori, 1980.
124 obras Completas. Texto fixado, notas e prefácio pelo prof. M.
Rodrigues Lapa. Lisboa: Livraria Sa Da Costa, 1942.
125 Quien nos presenta igualmente la configuración en su produc
ción poética de arte menor (Aspid cruel, f.° 153), en esta notable in
tersección, cada vez más notoria, de rasgos petrarquistas en metros
tradicionales. Los ejemplos cc. de la obra de Salazar están extraídos
de Silva de Poesías. Ms. C-6 de la Biblioteca de la Real Academia de la
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(Pedro Laynez, Canción, v. 4); Aspide terrible, / cruel y vene
nosa, / (...) / Pero no tan cruel como hermosa (Barahona de
Soto, Madrigal II, p. 681).126127

La dureza inquebrantable de la dama y las
imágenes lapidarias
Existe, desde luego, como ha señalado ya la crítica, un
Petrarca petroso,121 más o menos vinculado en este terreno,
como en tantos otros, con la poesía dantesca 128 y en relación
también con los poetas stilnovistas 129 o con los abundantes
ejemplos de las petrificaciones míticas ejemplificadas en la
poesía latina, y muy especialmente en la lírica ovidiana.130 Es
un Petrarca que utiliza gran parte de las piedras ordenables
Historia. Tesis para la obtención del título de doctor por J. M. Blecua
Perdices. Universidad de Barcelona, 1970.
126 Citamos por la ed. de F. Rodríguez Marín, Poesías Líricas. Ma
drid: RAE, 1903.
127 Analizado, en parte, por P. Possiedi en el artículo precisamente
titulado «Petrarca petroso», Forum Italicum, VIH (1974) 523-545.
128 Se ocupan igualmente de las petrose dantescas, en relación a la
poesía de Petrarca, F. Neri en «II Petrarca e le rime dantesche della
pietra», La Cultura, 1929, 389-404 (artículo formando ahora parte de
Saggi. Milano: Bompiani, 1964, 155-173). Igualmente S. Battaglia en Le
Rime «petrose» e la sestina (Amálelo Daniel-Dante-Petrarca). Napoli:
Liguori, 1964. Y, en menor medida, P. Giannantonio en Dante e l’Alegorismo. Firenze: Olschki, 1969, 210 y ss. Y. Batard en Dante, Minerva et
Apollan. Les images de la Divine Comedie. París: Les Belles Lettres,
1951, 249 y ss.
129 Ver, a este propósito, y muy especialmente en relación a la obra
de Guido Cavalcanti, el o. c. de F. Suitner, Petrarca e la tradizione stilnovistica, 54 y ss. También E. Savona en su Repertorio Temático del
Dolce Stü Nuovo c., 378, nos ofrece algunos ejemplos en la poesía de
Cavalcanti, Ciño da Pistoia e inciertos stilnovistas.
130 Pensemos en las petrificaciones famosas de las Metamorfosis
(Aglauro, Dafne, Scila, Anajárete, la de la propia Medusa). Ver también
sobre este aspecto y en relación a Petrarca el estudio c. de P. Possiedi,
541.
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en los lapidarios medievales 131 y que, concretamente, a través
de la imagen de la piedra, del mármol o del diamante, intenta
escribir —como lo harán sus seguidores europeos y natural
mente españoles—, de forma hiperbólica, la dureza de su da
ma, spietata e cruda —cuando no medusina— ante la solicitud
del poeta; aunque, a menudo también, y por pareja vía imagi
nística, pueda aludirse a su inquebrantable y casta virtud:
Duro sasso (Petrarca, RVF, CCCXXXIII, v. 1); Felice sasso
(Triumphus Eternitatis, v. 142); Un sasso, / che nulla [orza
volse ad atto vile (Triumphus Fame, III, vv. 74-75); Pietra
dura (Lorenzo de'Medici, Parnaso, XI, 1246); Pietra dura
(Bembo, Rime, 73, v. 8); Bel sasso (Della Casa, Rime, XLIII,
v. 5); Pietra dei persi132 (Torquato Tasso, Rime, 129, v. 76);
Piedra (Boscán, CXXXV, Octava Rima, v. 780); Piedra (Garcilaso, Egloga I, v. 134); Piedra dura (Sá de Miranda, Celia,
p. 202, v. 7); Dura Annaxartes vuelta en piedra (Gregorio Sil
vestre, La Fábula de Narciso, 62, p. 263)133; Piedra desnuda y
muda (Juan de la Cueva, Canción 4, f.° 37 v.).134
Del mismo modo, y en parecido contexto, la imagen del
mármol se identificará con la impertérrita dureza y el eterno
desdén de la donna-pietra, de su corazón, de su pecho o de su
alma: Cor d'un marmo (G. De'Conti, Parnaso, XI, 855); Mar
móreo petto (Cariteo, Rime, XLIII, v. 3); Come il marmo ond’
ella impetra il core (T. Tasso, Rime, 528, v. 3); Hágate teme
rosa / el caso de Anaxarete, y covarde, / que de ser desdeño
sa / se arrepentio muy tarde, / y assí su alma con su mármol
131 De muchos de ellos nos da cuenta, basándose a menudo en la
Historia Naturalis de Plinio, R. H. Terpening en «The Lapidarj' of
Intelligenza: Its Literary Background», Neophilologus, LX, 75-88.
132 «(...) la pietra preziosa detta, secondo Solino, heláis lapis, la
quale si trova nella Persia risplende quanto il solé». Ver B. Maier, ed.
c de las Opere de T. Tasso, I, 305, n. 76.
133 La alusión a la transformación de Annaxartes —o Anaj árete—
es, naturalmente, ovidiana: Adetamorfosis, XIV, 689-771.
131 Aludiendo al mito de Pigmalión: Ovidio, Metamorfosis, X, 6.:
De nuevo aludiendo al pasaje ovidiano c. supra, Metamorfosis, XIV,
689-771. Hay otra alusión a la imagen y al mito en la propia canción
v. 97: «en duro mármol buelta y transformada».

50

BBMP, LXVIII,

1992

IMAGEN PETRARQUISTA DE LA DAMA

arde (Garcilaso, Canción V, al 66-70); Piedra mármol (Anóni
mo, Cancionero General de 1554, Sonetos CU, v. 7); Más en
dureza (H. de Acuña, Poesías, 26)135; Mármol duro (Gregorio
Silvestre, Poesías, p. 57); Más que el mármol dura (F. de Figueroa, Poesías, Soneto, XCV, p. 140); Mármol duro (J. de la
Cueva, Canción, 4, f.° 37, v.); Cual duro mármol (Cervantes,
II, «Soneto a Damón», v. 4); Más dura que mármol (Id., Poe
sías, II, v. 8); Corazón de mármol o de azero (López Maldona
do, Cancionero, f.° 139 r.).
Por otro lado, de diamante será la amada, persistente
mente fijada en la memoria del poeta: Una imagine salda di
diamante (Petrarca, RVF, CVIII, v. 6); el recuerdo de la mis
ma gravado en el corazón del amante: Entro un diamante in
mezzo’l core (Id., CLV, v. 11); como asimismo su inquebran
table honestidad: Un bel diamante quadro (Id., CCCXXV, v.
25). Pero, como anunciamos en principio, también la dureza de
su corazón que es la forma en que perdurará la imagen en la
lírica de los petrarquistas italianos y españoles: Che di vero
diamante avete il core (Gariteo, Rime, XXVII); Frígido dia
mante (Filosseno, Rime, XXVII, v. 5); Stato fusse de diamante
el core (Aquilano, Stramhotti, 342)136; Pecho de diamante (Ce
tina, CXCV, p. 174); Más dura sois, señora, que un diamante
(Figueroa, XLIV, p. 139); O coraçon de duro Diamante (Cue
va, Egloga I, f.° 96 r); ¡Oh duro pecho fuerte y de diamante!
(F. de Al daña, Epístola I, p. 44); Y para mí mas dura que un
diamante (Cervantes, Poesías, II, v. 77). O el magistral final
de Camóes en un soneto hiperbólicamente dedicado a su «dura
ninfa»: Más lo que más en toda vos me espanta, / Es ver que,
por que todo fuese piedra, / Teneis el corazón como diamante.
(Camóes, Soneto 12, vv. 12-14). Pero también, como en el me
jor Petrarca in morte, el diamante significará, iconológicamente, la castidad y el amor de madonna: S’Amore e Castitá che
135 Citamos por: Poesías. Introducción, edición y notas por L. Ru
bio. Valladolid: Institución Cultural Simancas, 1981.
136 Die Strambotti des Serafmo Dall’Aquila. Studien und Texte
zur italienischen Spiel-und Scherzdichtung des ausgehenden 15. Jahrhunderst von B. Bauer-Formiconi. München: Wilhelm Fink Verlag, 1967.
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di diamante / cupron voi tutta (Tansillo, Canzoniere, CXV,
v. 1); Muros del diamante, cuya entrada / honestidad y alteza
defendían (Cetina, Soneto, XXXIII, p. 61).137

El rigor y el desdén de la amada o la imaginería de la
nieve y el hielo

Si a la imagen del fuego corresponde, indefectiblemente,
como término real, la pasión amorosa, la del hielo y la nieve
designará también, sin apenas variantes, su temor; pero tam
bién el rigor y el desdén de la propia amada, y, por lo tanto,
la causa y el origen del miedo del poeta, o, paradójicamente, el
acicate capaz de avivar todavía más su propio fuego, su propia
pasión. La fórmula, conocida, por supuesto, anteriormente a
su consagración tópica dentro del movimiento petrarquista,138
halla en la poesía del cantor de Laura acabada expresión y rei
teración notable que luego proseguirán los poetas italianos y
españoles: Ardendo lei che come un ghiaccio stassi / e non
lascia in me dramma / che non sia foco e fiamma (Petrarca,
RVF, LXXV, vv. 11-13); ¡vía non che’l foco che m’abruscia el
core, / Esca di donna piü freclda che neve (Aquilano, Strambotti, 72, vv. 3-4); Et non pb questa fiamma mia ardente / disfar quel freddo ghiaccio del tuo core? (Id., 108, vv. 5-6); Viva
mia neve (Bembo, Parné, 28, v. 1); Dal suo fier ghiaccio é spento il dolce foco (Miguel Angel, Pdme, 125, v. 12); La che da voi,
che siete neve in voi / escan ¿’ardenti fiamme, oncl'io mi sfaccio
(Tansillo, Canzoniere, Madrigale VI); Mas elada que nieve, Ga137 Eco, naturalmente, pero con distinto significado, del Muro de
diamante garcilasiano (Egloga II, 940-943), sin relación con la descrip
ción imaginística de la dama en este caso, pero con alusión al mito de
Orfeo y Eurídice (Ovidio, .Metamorfosis, X, 45-46 y ss.).
138 En efecto, además de en la literatura antigua, podemos fácil
mente registrar la imagen en la obra de Boccaccio {Rime, XCIC, 7-8;
XII, 2; XIII, 11; XIV, 12, etc.), en trovadores provenzales como Peire
Vidal o en poetas de la Escuela Siciliana como Bonagiunta. Ver, a este
propósito, la obra de Catenazzi, L’infhisso dei provenzali sui temi e
immagini delta poesía siculo-toscana. Brescia: Morcelliana, 1977, 252-253.
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latea (Garcilaso, Egloga, I, v. 59); Hermosa, ilustre y generosa
dama / (...) / No os pide que le améis, que esto sería / pedir
calor al hielo (Figueroa, Poesías, LXXXIX, p. 131); Amor me
tiene fuertemente asido; / con nieve la más blanca que se ha
vido (Id. CI, p. 144); Yo soy un fuego ya, vos toda un hielo
(Cetina, Obras, Sonetos, LXXX, v. 11); Elada nieve (Cueva,
Obras, Soneto 35, f.° 40); ¿Por qué me abrazo en vuestro yelo
frío / y en mi llama os elays? (F. de Herrera, Poemas sueltos,
59, vv. 12-13); El color bello en el umor de Tiro / ardio, i la
nieve vuestra en llama pura (Id. Algunas obras, 135, vv. 1-2);
El coraqon desvanecido en llama, / ni temiera mi llama ni su
hielo (Id. Algunas obras, 189, vv. 13-14); Yo espero ya Flor de
oro y pura Lumbre / tocar la tierna mano; i vuestra boca /
que desyele’n mi fuego vuestra nieve (Id. II, Versos, Lib. I,
274, vv. 37-39).

La soledad, del ser y la gracia del movimiento: la cierva
seductora y doliente
Aparece en el Canzoniere petrarquesco, y en soneto céle
bre,139*la imagen de la candida cerva (RVF, CXC, v. 1), que
igualmente hallamos en textos del Africa,designando a Lau
ra-Diana con sus coma d’oro —naturalmente sus cabellos ru
bios— y la presencia del lauro emblemático, desdoblamiento
139 Entre los estudios más destacados de la imagen y del soneto
puede consultarse, sobre todo en base a la designación de las fuentes
latinas: Sertorio, Plutarco, Plinio, Valerio Massimo, entre otros, el ar
tículo de E. Proto, «II sonetto una candida cerva», Rassegna critica
d.ella letteratura italiana, 1923, 129-140. Del mismo modo, y para la
relación con el símil virgiliano de la cierva herida, el o. de F. Rico,
Vida y obra de Petrarca. Padova: Antenote, 1974, 232 y ss. También el
estudio de M. Praz, II giardino dei sensi. Milano: Mondadori, 1975, 90 y
ss.; como, asimismo, y en el caso concreto de Boiardo, la obra de
M. Bregoli-Russo, Boiardo lírico, Madrid: Porrúa, 1979, 54 y ss.
M0 Africa, V. 606-611. Pero ver, sobre el pasaje, las sustanciosas
apreciaciones de G. Martelotti en Rime, Trionfi e Poesie latine. MilanoNapoli: Riccardo Ricciardi, 1951, 673, n. 604.
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de su propia figuración. A la candidez, cualidad del cuerpo
blanco y, además, puro de las madonne de la serie petrarquista, se halla unido, en otros casos, un segundo atributo desco
llante que tiene que ver con la gracia del movimiento: la di
námica del animal en su discurrir errante con el consiguiente
incentivo del enamorado que la acecha, pero también de la
propia amada que busca el amor a la vez que lo huye. La ima
gen será, en este caso, la igualmente ejemplar y canónica
cerva errante et fugitiva (RVF, CCXII, v. 7), de la que la fugace
cerva de los Triunfos (Triumphus Pudicitie, v. 38) se constituye
en digna réplica.
Varios de los poetas integrantes del movimiento petrarquista en área italiana propagarán la imagen virgiliano-petrarquesca de la cierva, para designar o emblematizar a las distin
tas damas de sus pensamientos: cerva altera e bella: / con alta
fronte, con coma ramose, / candida tutta, legiadretta e snella
(Poliziano, Stanze per la Giostra, XXXIV, vv. 2-4); solitaria cer
va (Trissino, Rime, LIX, v. 78)141142
; nova cervetta (Della Casa,
Rime, XLVI, v. 2); fugitiva cerva (Gaspara Stampa, Lirici,
Baldacci, XXXI, v. 1). Vestigios los hallaremos igualmente en
la configuración de la enamorada propia de la poesía espa
ñola, en la que converge, asimismo, una rica tradición bíblica
■—la del Cantar de los Cantares, junto a la de los Salmos—,
clásica y medieval, muy bien estudiada por M.a Rosa Lida,M2
Eugenio Asensio143 y, más recientemente, por Egla Morales
Blouin,144 y que no deja de estar presente incluso en textos y
141 Citamos por la ed. de A. Quondam. Vicenza: Neri Pozza Editore, 1981.
142 La tradición clásica en España. Barcelona: Ariel, 1975, 52-57,
principalmente.
143 Poética y realidad en el Cancionero Peninsular de la Edad Me
dia. Madrid: Gredos, 1970, 51-53, de manera especial, por lo que se
refiere a la lírica galaico portuguesa y española de tipo tradicional.
144 El ciervo y la fuente. Mito y folklore del agua en la lírica tradi
cional. Madrid: Porrúa, 1981, especialmente, y para lo que nos concier
ne, las pp. 137-169, con numerosas referencias, igualmente, a las litera
turas clásicas.
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contextos marcadamente petrarquistas, confundiéndose a me
nudo con el fondo virgiliano. Así, la herida... y mansa cierva
(Hurtado de Mendoza, Obras, «Fábula de Adonis», vv. 189191); dulce cierva (G. de Cetina, Obras, I, XC, v. 4); herida
cierva (Id., I, XCII, v. 9); doliente cierva (F. de la Torre, Poe
sías, II, canción 2, v. 1); cierva desamparada (Id., oda 6, v. 22);
herida cierva (Id., oda IV, vv. 1-2).145 Ejemplos en los que, a
la impronta genuinamente petrarquesca de la cierva seductora,
causa de amores, deberíamos sobreponer la imagen, recurren
te en la lírica tradicional, de la cierva paciente que los sufre,
desdoblamiento de la general configuración del ciervo heri
do, como emblema del amante y con la consiguiente y acci
dental desviación de la expresión típica del Canzoniere.

La mansedumbre y la candidez de la amada; las imágenes
de la cordera y la paloma
Otra de las imágenes configuradora de la amada, dentro
de la tradición petrarquista, es la de la cordera, normalmente
en correlación a la de los lobos, presente en el Canzoniere,
simbolizando a Agnese Colona, gentil agna (RVF, XXVII, v. 9),
pero igualmente détectable en la obra latina del cantor de Lau
ra.146 Significando la inocencia o la mansedumbre, la imagen
cuenta, por otro lado, con una larga trayectoria en la poesía
clásica,147 convergente con la propiamente petrarquista, ade
más de presentarse como lugar obligado de los más prestigio
145 Ver, para esta imagen recurrente en la Poesía de la Torre, en
relación a las Geórgicas virgilianas y los salmos bíblicos el o. c. de
M.a R. Lida, La tradición clásica..., 64 y ss.
146 Familiarium, VI, 6, ed. de U. Dotti. Urbino: Argalia, 1974, pero
en contexto distinto al de la configuración imaginística de la dama.
147 Hallamos la imagen de la cordera/corderos y el lobo en la
poesía antigua, tanto en Virgilio y Ovidio, como asimismo en textos
bíblicos. E. L. Rivers considera estas posibilidades a propósito de la in
terpretación de los vv. 141-168 de la Egloga I de Garcilaso. Ver su o. c.,
278-279.
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sos bestiarios antiguos y medievales,148 lo que dificulta, toda
vía más, su adscripción neta al petrarquismo, aunque, al cabo,
y de todos modos, forme parte de esta tradición. Ello resulta
muy patente, por ejemplo, en la adopción de la imagen en un
poeta humanístico como Poliziano, en la presentación iconológica de la amada como agnella (Orfeo, I, v. 68). Y la misma
encrucijada de posibles tradiciones tendríamos que considerar
en los ejemplos que puede ofrecernos la poesía española, don
de, naturalmente, convergen otras posibles irradiaciones de la
misma que las estrictamente propias a la «manera italiana», y
más concretamente, a la «manera petrarquista», pero que, con
todo, cristaliza en ésta, aunque con resonancias de Virgilio,
Ovidio y Horacio. Este es el caso de la cordera paciente (Garcilaso, Egloga I, v. 161); mansa oveja (Eugenio de Salazar,
Ms. (56, f.° 31 v., v. 36) o la cordera garcilasiana «a lo divino»
de Sebastián de Córdoba (Egloga I, v. 161).
Esta mansedumbre, y sobre todo candidez, inaugurada, en
cierto modo, dentro de la configuración imaginística de la
dama del poeta, con la imagen de la cierva, adquiere su for
ma canónica con la de la paloma; imagen demasiado univer
sal, con el significado aludido, para considerarla genuinamente petrarquesca,149 y con importantes presencias en la literatura
italiana anterior a Petrarca,150 pero que, como la de la cordera,
incide y se reelabora en esta tradición bajo la formulación
acuñada por Petrarca, y luego tópica, de candida colomba
(RVF, CLXXXVII, v. 5, Triumphus Cupidinis, III, v. 90); pura
e candida colomba (Filosseno, Rime, III, v. 8); nova colomba
(Sannazaro, Arcadia, «Ergasto sovra la sepultura», v. 57); que,
148 Ver, por ejemplo, la imagen, como símbolo de castidad y de
oblación, en F. McCulloch, Medieval Latin and French Bestiaries, The
University of North Carolina Press, 1960, 136-166.
149 Sobre el posible origen platónico de la misma, pero significan
do el alma, ver P. Louis, Les Métaphores de Platon. Rennes: Imprimmeries Réunies, 1945, 187 y ss.
150 Concretamente en la Commedia dantesca. Pero ver al respecto,
el artículo de L. V. Ryan, «Stornei, Gru, Colombe: The Bird Images in
Inferno V», Dante Studies 94 (1976) 25-45.
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a veces, pasará a configurar el alma de la propia gentildonna,
blanca colomba pura, como en un significativo soneto de lovio
da Lucca (Rime, Libro V, p. 404, v. 7). Modalidades que reso
narán en la poesía de los petrarquistas españoles, desde la
genuinamente petrarquesca cándida paloma de la obra de Fran
cisco de Figueroa (Obras, soneto LXXIII, v. 11) a la paloma
blanca y pura de la de Fernando de Herrera (II, Versos, Li
bro I, 275, v. 91) o la paloma sin hiel, casi antipetrarquista,
de Cervantes en la «Buenaventura de Preciosa» (Poesías, II,
133, v. 5).

La singular rareza. de «madonna»: la imagen del
ave -fénix

Como emblema de Laura, y significando la rareza única
de su belleza, la presencia en el Canzoniere de la imagen del
fénix151152
alcanza una recurrencia sólo excedida por la gentil
pianta, el lauro, semejante a la repercusión que tal configu
ración iconológica alcanzará en los cauces del movimiento petrarquista, coincidiendo con la boga que este mito, y símbolo
solar antiquísimo, presenta, en época humanística y en am
biente florentino ''2; aunque su presencia queda igualmente de
151 Con distintos referentes y significados, el ave será habitual en
la figuración de la poesía latina del propio Petrarca. Sirvan de ejemplo
las Familiarium, IV, 14 ó V, 17, pero aquí, en virtud de la cualidad del
ave de renacer de sus propias cenizas.
152 La leyenda del fénix parece auténticamente de origen egipcio,
puesto que los escritores antiguos que relatan el mito, tal, por ejem
plo, Herodoto (Hist., II, 73), Ovidio (Met., XV, 392-407), Plinto (HN, X,
4 y 7) o Tácito (Anales, VI, 28), insisten en tal procedencia. Pero véase,
en general, el clásico libro de J. Hubaux y Leroy, Le mythe du phénix
dans les littératures grecques et latine. Paris: Droz, 1939. Por lo que
se refiere a la interpretación del mito en relación a la tradición mística
alejandrina de Llermes Trismegisto, tan de moda entre los humanistas
florentinos (Ficino, Pico), puede consultarse la obra de A. J. Festugiére,
«Le symbole du phénix et le mysticisme hermétique», Hermétisme et
mystique païenne. Paris: Aubier-Montaigne, 1973, 256-260. Y en lo que
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tectada en los bestiarios clásicos y medievales 153 y en la lírica
románica anterior a Petrarca.154
De la fenice de l’aurata pluma petrarquesca (RVF,
CLXXXV, v. 1), bella entre las bellas, los ejemplos se sucede
rán perfilando una dama única —altera e sola— con diversas
variantes adjetivas: angélica Fenice (G. Visconti, Parnaso, XI,
IX, p. 1396); aurata Fenice (A. Cornazzano, Parnaso, XI, XCVII,
p. 1515); nuova Fenice (De Jennaro, Canzoniere, LXXXVI,
v. 1); única fenice (M. M. Boiardo, Amorum Líber Primus,
XIV, vv. 11); oriental Fenice (Bembo, Rime, 155, v. 1), recor
dando el origen oriental del mito, con la réplica de Tansillo y
su occidental Fenice (Rime, Libro V, p. 113, v. 11) o la pellegrina fenice de Torquato Tasso (Rime, 551, v. 9), subrayando
con el epíteto el rasgo de singularidad y rareza que, con mu
cho, descuella en su aplicación en la descripción suntuaria de
la dama petrarquista.
Esta será también la concepción usual en la poesía espa
ñola del Renacimiento 155 en la que las formas, referencias y
contextos se mantienen parecidos a los señalados en la lírica
italiana. Así la nueva foenix (G. de Cetina, Sonetos, IX, v. 9);
fénix tan famosa (J. de Montemayor, Diana, IV, «Canto de Orpheo», V, 205); purpureo fénix (Herrera, I. Poemas sueltos, 47,
concierne al tratamiento espiritualista del mito por Horopalo del Nilo
(Jeroglíficos I, 34), el estudio y textos de A. Anglada Anfruns, El mito
del ave fénix. Barcelona: Bosch, 1983.
153 Ver, por ejemplo, el o. c. de McCuollch, 158 y ss. Asimismo, J.
P. Clébert, quien en su Bestiaire fabuleux, París: Albin Michel, 1971,
298 y ss. realiza una síntesis casi completa de las interpretaciones del
ave fénix desde Solino.
154 En este sentido, y por lo que se refiere a los vestigios detectables entre los poetas de la Escuela Siciliana, ver el o. de W. Pagani,
Repertorio Temático de la Scuola Poética Siciliana c., 447, donde se
señalan diversos ejemplos en la poesía de Beroardi, Inghilfredi y otros,
aunque no en la función de descriptio feminae que aquí nos interesa.
155 Aunque la imagen posee varias e importantes ejemplificaciones
en la poesía española medieval estudiadas en mi artículo «La imagen
del ave fénix en la poesía de cancionero», Anuario de Estudios Medie
vales, XXI (1991).
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v. 25); fénix glorioso (Barahona de Soto, Poesía, Elegía III;
v. 42) y, especialmente, en la poesía de Juan de la Cueva, don
de la imagen del Aue... Fenicia (Madrigal, I, f.° 23 r.) o el Fénix
que’s Fénix en belleza (Canción I, f.° 15 v., vv. 14-20), alcanzará
recurrencia notable en otros textos del propio autor, digna de
estudio aparte.
Imágenes vegetales de la transformación: la castidad
cautivante de la amada
La imagen del árbol, con superposición metafórica doble,
referida al laurel, y éste a Laura en alusión mítica a la fábula
de Dafne, transformada en planta ante el acoso de Apolo, es,
como se sabe, además de presencia recurrente, memoria ovidiana constante156 a lo largo de la obra latina y vulgar de
Francesco Petrarca, de la que l’arbor ch’amó giá Phebo in
corpo humano (RVF, XLI, v. I)157158
o l’arboscel che’n rime orno et
celebro (RVF, CXLVIII, v. 8) pueden ser dignas muestras.138
Se emblematiza y canoniza con ello una forma tópica de
simbolizar una virtud femenina tan cara como la castidad, en
interpretación mítico-iconológica moralizadora, que arranca
156 Metamorfosis I, 452 y ss.
157 Ver, en este sentido, el esencial e imprescindible estudio de
Y. F. A. Giraud, La Fable de Daphné c. Igualmente, los estudios de
U. Dotti, «Petrarca: il mito dafneo», Convivium XXXVII (1969) 9-23 y
P. R. J. Hains worth, «The Myth of Daphne in the Rerum Vulgarium
Fragmenta», Italian Studies, 34 (1979) 28-44. Y, más recientemente, las
obras de S. Sturm-Maddox, Petrach's Metamorphoses: Text und Subtext
in the «Rime Sparse», University of Missouri Press, 1985 y M. E. Bar
nard, The Myth of Apollo and Daphne from Ovid to Quevedo: Love,
Agon and the Grotesque, Duque University Press, 1987. El último con
implicaciones antipetrarquistas.
158 Entre los muchos ejemplos que nos proporciona la obra latina
del cantor de Laura, destaquemos, por su belleza e insistencia, los
contenidos en los libros III y VIII del Bucolicum Carmen, ed. de T.T.
Mattucci. Giardini: Pisa, 1970. Ver, también, «A concordance to Pe
trarch’s Bucolicum Carmen», Quaderni petrarcheschi II (1984) 1-294.
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en el medioevo, y persiste todavía en el siglo XVII. Así, la
metaforía del árbol, conocida en la lírica de poetas sicilianos
y stilnovistas,159 halla la réplica de la estricta forma en que se
presenta en la obra de Petrarca, en la lírica de Torquato Tasso,
concretamente en las Rime dedicadas a Laura Peperara, en
las que, merced al específico nombre de la amada real del poe
ta, de nuevo se verifica la posibilidad del tratamiento retóricoetimológico de la misma como Laura-laurel, y donde igual
mente aparece la imagen del arbor gentile (Rime, 189, v. 1)
como alusión al árbol emblemático: L’arboscello onde s'ha
preso il nome (Rime, 175, v. 10).
De la misma manera, la imaginería del árbol, aludiendo al
laurel, y al ovidiano mito dafneo —aunque sin juego retórico
etimológico, acaso lo más sensiblemente petrarquesco—, la
hallaremos en la poesía de nuestros más destacados petrarquistas: en la obra poética de Garcilaso, por ejemplo, en la que
el árbol que con lágrimas regava160 el enamorado (Soneto
XIII, v. 11) será el laurel, atributo de Apolo, signo, en conse
cuencia, del amante, pero, paradójicamente, forma de la ama
da en su transformación. E, igualmente, en líricos tan petrarquistas como Cetina o Herrera, que harán de sus damas árbo
les. El primero, por ejemplo, designará así a su amada en re
lación a las demás mujeres, simples ramas dependientes del
árbol central: valor y calidad toman las damas / De vos, como
del árbol va a las ramas (Estancia V, vv. 135-13Ó). Fernando de
Herrera, en cuya poesía la imagen, con variadas remisiones,
presentará notable recurrencia, nos ofrecerá, asimismo, la po159 Walter Pagani en su Repertorio c., 464-465, ejemplifica varios
casos, debidos tanto a autores anónimos como a poetas conocidos: Carnino Ghiberti (XXVI, 1, 57-62); Maestro Francesco (XXX, 1, 2-28), entre
otros. Eugenio Savona, por su parte, en su o. c., 372-373, se refiere a
distintas composiciones que incluyen la imagen entre poetas del Dolce
Stil Nuovo.
160 E. Rivers, en su ed. cit. de las Obras Completas de Garcilaso,
100, nos facilita la observación del Brócense en sus comentarios a este
respecto: «En el soneto XIII imita —Garcilaso, se entiende— a Petrarcha, Canción I, stanza 3. Es la fábula de Ovidio, en el primero del
Metamorphosis».
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sibiliclad petrarquista-ovidiana de hacer del árbol, del árbol de
oro (II, Versos, Libro I, 274, v. 8), la misma imagen de la
arriada, dentro de la transformación, en este caso doble, vege
tal-mineral —por superposición a la actitud de rechazo de
la bella, la del rigor— de referencias mítico-alusivas dafneanas que llenan por completo la Sextina IV, y que, con sus va
riantes, se configura como la imagen de un árbol cósmico en
su transformación, e imperecedero en su estática fijación fi
nal: Flor de oro, muy significativamente, sin fruto.
Pero la actitud casta de madonna, en su huida y meta
morfosis, envuelve y cautiva, de algún modo, al amante que,
por atracción y seducción, le transfiere sus atributos divinos
y la dota de sus signos. Y el árbol-cuerpo, en su composición
iconológica, se diversifica en distintas imágenes designativas
de partes específicas del físico femenino, verdaderos puentes
de enlace para el enamorado, de los que precisamente Herrera,
en su mentada Sextina IV, nos sintetiza, en una sola compo
sición, sus previsibles y lógicas posibilidades: ramos d’oro,
Jos brazos (v. 16); hojas de oro, las manos (v. 23); raíz lu
ciente de oro, el pie (v. 27); tronco de oro, el torso (v. 36), en
el cual, finalmente, se enreda el Divino. Posibilidades presumi
blemente ordenables en la encrucijada ovidiana-petrarquista,
utilizadas por Petrarca para su propia metamorfosis mimética
—amado en la amada transformada en este caso 161— de la can
ción «Nel dolce tempo de la prima etade»: radici-piedi; ramibraccia (RVF, .XXIII, w. 48 y 49), que en Herrera servirán, en
cambio, para configurar, iconológicamente, a la nueva Dafne,
Doña Leonor.
161 Sobre el tema en Ja lengua poética del petrarquismo y, en con
creto, en la famosa transformación ele los amantes ele la Canción II,
entre otros ejemplos de transformación, ver el estudio de Francisco
Rico, «Variaciones sobre Garcilaso y la lengua del petrarquismo», Actas
del Coloquio Interdisciplinar. Doce consideraciones sobre el mundo hispano-italiano en tiempos de Alfonso y Juan de Valdés. Bolonia, abril
de 1976. Publicaciones del Instituto Español de Lengua y Literatura
de Roma, 1979, 124, aunque no aplicado a la imaginería del árbol, ni
a Herrera.
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Variaciones que pudieran extenderse a las frondas, la ca
bellera rubia de la amada, auree fronde (RVF, CLXXX, v. 7),
pero, sobre todo, a la yedra, asida a la memoria del poeta, Lau
ra muerta, qual per trunco o per muro hederá serpe (RVF,
CCCXVIII, vv. 1, 8 y 9); formación que podemos remontar al
conocidísimo Epodo XV de Horacio,162 de feliz interrelación
y fortuna en la tradición petrarquista en textos de Vittoria Colonna (Qual edera, a cui sono e rotti ed arsi / (...) / Mentre
non corre al glorioso legno, II, Soneto, CLXXVIII, w. 1 y 9),
Francesco Maria Molza (Com’hedera, che muro, o tronco se
gué, Rime, Libro II, f.° 13 r, v. 7), entre otros, pero con evi
dente repercusión en la lírica de Torquato Tasso (edra sii tu
ch’il caro tronco abbraccia (Rime, 380, v. 2). Y en la de Garcilaso, en formación imaginística de origen dual: viendo mi
amada yedra / de mi arrancada, en otro muro asida (Egloga
I, vv. 135-136), con claras reminiscencias petrarquistas, pero
también clásicas, apuntadas por Rivers 163 y de lógica fortuna
en el ámbito del petrarquismo español: Cual suele estar pega
da / el amorosa yedra al viejo muro (F. de Figueroa, Liras I,
vv. 7-8); Sera verdad que sea en otra piedra / arraygada mi
yedra tan amada (G. López Maldonado, Canción, f.° 165 v., vv.
241-242); Solo y desamparado / roble de los rebueltos / lazos
de tu divina yedra (F. de la Torre, Libro I, canción 2, vv. 1-3).164
162 III, 771-774. Ver, al respecto, y también en relación a las po
sibles fuentes trovadorescas de la yedra petrarquesca, el o. de N. Searano, «Fanti provenzali e italiane della lírica petrarchesca», Studi
di Filología Romanza VIII (1901), 329.
163 Entre otros, Horacio, Odas, IV, 30. Ver o. c., 277. En general,
puede consultarse el artículo sobre las imágenes de los árboles ■—entre
ellos la yedra— de E. George Erdman, «Arboreal figures in the Golden
Age sonnet», Publications in Modern Language Association, 84 (1969)
587-595. Alude también a esta formación inconológica dual, Aurora Egido en el estudio dedicado a otra composición pareja: la de la vid y el
olmo: «Variaciones sobre la vid y el olmo en la poesía de Quevedo:
Amor constante más allá de la muerte», Homenaje a Quevedo, Acade
mia Literaria Renacentista, Universidad de Salamanca, 1982, 223.
164 La recurrencia de la imagen en este autor será manifiesta. Ver,
al respecto, las numerosas notas de M. L. Cerrón Fuga a su ed. de las
Poesías de F. de la Torre. Madrid: Cátedra, 1984, 150 y ss.
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La dama etérea y el cuerpo trascendido: el aura
seductora y benéfica
Emblema de Laura y símbolo de su seducción, la imagen
del aura ■—presencia difusa de la amada— aparece en el Canzoniere petrarquesco100 como uno de los ornatos de mayor
recurrencia y significación, junto a los que, con ella, sirven
para establecer los correlatos fónicos que enfatizan la re
dundancia, casi cósmica, de la presencia aludida o la nostalgia
de su ausencia: aura-Laura-lauro-auro-aurora.160
Tampoco en este caso nos hallamos ante una configuración
imaginística o retórica originariamente petrarquesca, pues co
nocida es la imagen del aura en relación a la dama de los
pensamientos del poeta en la obra de algunos trovadores provenzales como Bernat de Ventadorn y Arnaut Daniel, en cuyas
obras seguramente se inspiró Petrarca 167 para hacer de la fór165 Semejante combinación se registra igualmente en la obra del
Petrarca latino, especialmente, y como es lógico, en su Bucolicum Car
men, III, 10-15: Stupeus: / Dañe, ego te solam deserto in Utero primum / Aspexi, dubius hominemne deamne viderem; / Aurea sic rutilo
flagrabat múrice palla, / Sic celum late insólito complebat odore; i
Dulcía sidéreas iactabant ora favillas, / Ardentesque comas humeris
disperserai aura».
166 Destaquemos, entre la copiosa bibliografía, los estudios de C.
Calcaterra, Nella selva del Petrarca. Bologna: Capelli, 1942, especial
mente el cap. III «Sub. Lauro Mea»; el de G. Contini. «Préhistoire de
l’aura de Pétrarque»; Variante e. altra lingüistica. Torino: Einaudi, 1970,
193-199, muy especialmente para la explicación retórica del calambur a
través de los correlatos fónicos de las imágenes cit.: Laura-lauro-auroaurora-aura. Asimismo el estudio de A. Romano, «I sonetti dell’aura»,
L’Approdo, II (1953), 71-78 y el de A. Noferi, «II Canzoniere del Petrar
ca, scrittura del desiderio e desiderio délia scrittura», II gioco delle
trace. Firenze: La Nuova Italia, 1979, 47 y ss.
167 Hecho señalado, y en varias ocasiones, por provenzalistas y
petrarcólogos. Destaquemos al ya c. G. Contini, a N. Zingarelli en «Pe
trarca e i trovatori», Provenza e Italia. Studi per onoranze centenarie
a Federico Mistral, pubblicati a cura e con introduzione di V. Crescini.
Firenze, 1930, 390-394; G. G. Ferrero, Petrarca e i Trovatori c., 28 y ss.;
V. Manfredi, La poesía provéngale e la cultura del Petrarca. Palermo:
UTET, 1947, 11 y ss. Más recientemente, H. Grubitzsch-Rodewald, «Pe
trarca und Arnaut Daniel. Petrarca Imitationstechnik in der Kanzone
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muía recurso y logro constante de su Canzoniere. Así, la pre
sencia del aura seductora in vita de madonna, cuando la ima
gen es presagio de aparición de la amada, marco etéreo de su
manifestación o estela de su paso, se patentiza, pues, como
atributo de la configuración iconológica de su ser con va
riantes adjetivas que subrayan aspectos distintos pero carac
terísticos del mundo de Laura —del mundo del Canzoniere—
potenciando, a su vez, la constante nominal primordial: aura
soave (RVF, LXXX, v. 7; CXCVIII, v. 1; CCLXXXVI, v. 1);
aura dolce (RVF, CCXXXIX, v. 1); aura dolce e pura (RVF,
CXIII, v. 10); aura amorosa. (RVF, CXLII, v. 4); aura gentil
(RVF, CXCIV, v. 1; CXCVI, v. 1); aura celeste (RVF, CXCVII,
v. 1); aura estiva (RVF, CCXII, v. 2); aura anticha (RVF,
CCCXX, v. 1), al final de la autobiografía amorosa del poe
ta, Laura ya muerta, cuando el efluvio benéfico del aura, atri
buto de la amada, sea, a la vez, signo de reconocimiento de
un paisaje y rememoración de una historia: ¡Sentó l'aura mia
anticha, e i dolci colli / veggio apparire, onde’l bel lume nacque / che tenne gli occhi mei mentr’al ciel piacque / bramosi
et lieti, or li ten tristi et molli. / O caduche speranze, o pen
sar -folli! (RVF, CCCXX, vv. 1-4).
Una imagen que posee importancia primordial en la con
figuración simbólica del Canzoniere petrarquesco adquiere re
sonancia lógica en el movimiento petrarquista, sobre todo ita
liano, en donde, con frecuencia, encontramos los procedimien
tos y la adjetivación petrarquesea en torno al ornato emblematizador de la amada. Es el caso del aura gentil (F. Coppetta,
Rime, LXXXIV, v. 1), aura amorosa (V. Colonna, Rime, sonetto
XXV, v. 1); o con variantes, pero con idénticas funciones: aura
del casto petto (L. Tansillo, sonetto, XXX, VIII, v. 2). Por otro
Verdi Panni», Arcadia, VII (1972) 135-157, ha realizado un estudio ex
haustivo de las influencias de Arnaut Daniel sobre Petrarca, en las
que, naturalmente, se hace hincapié en la imagen del aura. Y por lo que
se refiere a la imagen de la «doss'aura» de Bernat de Ventadorn en
relación a la obra de Petrarca, ver el clásico estudio de N. Scarano,
«Fonti provenzali e italiane della lirica petrarchesca», Studi di Filología
Romanza, VIII (1901) 250-360.
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lado, la imaginería del aura en la configuración de la dama
cobrará en la obra de Torquato Tasso especial relieve porque
a través de ella el poeta sorrentino, aludiendo a su amada Lati
rá Peperara, establecerá nuevamente el emblematismo carac
terístico de los RVF, entre el nombre de la amada y su ima
gen: E voi, Aure veloci, / pórtate i miel sospiri / là dove Laura
spiri, / e riportate a me sue chiare voci, / si che l’ascolti io
solo, / sol voi presenti e’l signor nostro Amore, / Aure soavi
ed ore (Rime, 144, vv. 10-14). Juego paranomásico que seguirá
para emblematizar y jugar con el nombre y la imagen de otra
amada desconocida llamada Aurelia: Aura è la vita mia che
da voi spira, / Aurelia, e'nforma in vece d'alma il core, / ché
l’alma propria sua seguendo Amore / a voi se’n viene e dentro
a voi si gira (Rime, 391, vv. 1-4).
Y los ecos del juego retórico, lógicamente, estarán pre
sentes en el petrarquismo español, carente, sin embargo, del
emblematismo característico que tuvo en su expresión inicial
y en su elaboración tassiana. Vestigios de la imagen, por ejem
plo, pero con carga negativa, hallamos en la poesía de F. de la
Torre, poeta muy petrarquista, pero con transgresiones al có
digo y a la función inicial de la imagen y en cuya obra el aura
tomará tintes negativos: se hará helada, pues pasará a confi
gurar las palabras, suponemos desdeñosas de la amada: Renueua, Filis, esta / esperança, marchita, que la elada / Aura
de tu respuesta / tiene desalentada / Ven, Primavera, ven, mi
■flor amada. (Poesías, II, Oda 1, vv. 13-17). Pero en la poesía de
nuestro mayor y más puro petrarquista, Fernando de Herrera,
la imagen del aura tomará de nuevo el valor ornamental, pero,
a la vez, significativamente, seductor y benéfico, característico
de los RVF; carente, sin embargo, por la diversidad del térmi
no real —la amada misma y su distinta nominación— de la
quosí-identificación y juego retórico-etimológico derivativo
con un nombre imposible, que ya no es Laura, sino Leonor.
Conservando, sin embargo, retazos de semejantes contextos,
como el de aura-marco de madonna, espacio etéreo de suspen
sión del oro, con el subsiguiente juego de oro-aura de sus cabe
llos: El oro crespo al aura desparcido, / y el resplandor de
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bella luz hermoso, / el semblante süave y amoroso / del tierno
rostro, aunque descolorido (I. Algunas Obras, 38, vv. 1-4). Se
ñalemos, muy especialmente, la presencia del aura mansa, o
dulce, benéfica, al cabo, principio activo e impulso constante
de un amor eterno: Aura mansa, i templada d’Occidente, / que
con el tierno soplo y blanco frió / halagas el ardor del pecho
mió, / qu espíritu te mueve vehemente? (I, Algunas Obras,
153, vv. 1-4); Ya siento el dulce espíritu de l’aura; / que man
samente murmurando aspira; / ya veo el puesto, a donde Amor
me tira, / i ado su muerta llama el fuego instaura (II, Versos,
Libro II, 410, vv. 1-4).

El esplendor de «madonna» y la imagen de la luz
Identificada con el espíritu y con la suma belleza, al mis
mo tiempo que con la fuerza creadora y la energía cósmica,
la luz, síntesis cromática e imagen de la divinidad en numero
sas culturas,168 tiene en el movimiento poético petrarquista un
culto específico que, a decir verdad, se presenta, en su origen,
como eminentemente platónico. De hecho, tal como muy acer
tadamente nos advirtió M.a Rosa Lida,169 Petrarca en el si
glo XIV, promoviendo apasionadamente el conocimiento di
recto de Platón, condujo sus objetivos de estudio que, desgra
ciadamente, no pudieron hacerse efectivos, a la órbita de su fi
losofía, sobre todo amorosa. Porque no debe olvidarse «que
el alto papel del amor en el platonismo y en todos sus deri
vados facilitó el tránsito del aula de filosofía a la poesía amo
rosa, y en particular el tránsito del elogio de la amada como
obra admirable de Dios al que la elogia por considerarla como

168 Ver, al respecto, las consideraciones de E. de Bruyne, «La esté
tica de la luz», Estudios de Estética Medieval. Madrid: Gredos, 1958,
9-37.
169 «La Dama como Obra Maestra de Dios», Estudios sobre la li
teratura española del siglo XI. Madrid: Porrúa Turanzas, 1984, 252 y ss.
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creada por Dios a su imagen y semejanza, no en el sentido del
Génesis, sino en el de la teoría de las ideas».170
No es de extrañar, pues, que la imaginería de la luz en la
obra de Petrarca —y en la de los posteriores petrarquistas más
puros—, no desconocida en la lírica de poetas anteriores,171 y
muy presente, como esplendor de la suma inteligencia y bon
dad, en las teorías estéticas y espirituales dantescas,172 esté
fundamentalmente al servicio de la descripción suntuaria de
la dama, pero con un fin ulterior que apunta a la fuerza que
su visión causa en los anhelos trascendentes —siempre en as
censo— del amante petrarquista, imbuido, además, de reminis
cencias y creencias platónicas.173 Aunque la imagen, como ilus
tra la propia M.a Rosa Lida, con objetivos más generales y fi
losóficos que el de la descripción suntuaria de la dama, pre

™ O. c., 255.
171 Circunscribiéndonos a un ámbito románico, constatamos que la
configuración de la dama como luz o claridad es bastante corriente en
la lírica cortesana francesa de los siglos XII y XIII. De ello nos ofrecen
numerosos ejemplos, tanto H. Binet en Le Style de la Lyrique Courtoise
en France. París: Bouillon, 1981, 33 y ss., como R. Dragonetti en La
technique poétique des trouvères dans la chanson courtoise c., 128 y ss.
Por otro lado, la imagen se registra igualmente en la lírica de los tro
vadores provenzales —Cercamon, Bernat de Ventadorn, Raimbaut de
Vaqueiras, etc.'— de lo que nos ofrece buenos testimonios F. Catenazzi
en su Influsso dei provenzali sui terni e immagini della poesía siculo
toscana c., 130 y ss. Y la imagen está esencialmente presente en textos
de los poetas estilnovistas —Cavalcanti, Frescobaldi, Dante— que E. Savona ejemplifica en su Repertorio c., 393-394.
172 Convivio, ed. c., III, XV, 636: «Y por esto se lee en el libro
citado de la Sabiduría hablando de ella: Ella es el resplandor de la
luz eterna, el espejo sin mancha de la majestad de Dios».
173 El proceso ascendente —al igual que, benéficamente, en su
descenso— será muy bien descrito en el Quinientos por Miguel Angel,
petrarquista y platónico a la vez: La forza á'un bel viso a che mi sprona? / C’altro non è c’al mondo mi diletti / ascender vivo fra gli spiriti
eletti / per grazia tal, c'ogni altra par nen buona. (Rime, 279, 14). Cita
mos por la ed. de E. Barelli, Milano: Rizzoli, 1975.
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sente otros exponentes y orígenes,174 no del todo exentos, sin
embargo, de reminiscencias griegas.175
Prescindiendo aquí de los numerosos casos, ya vistos, en
que la amada —su cuerpo— aparece en los RVF, a través de
las imágenes lumínicas —sol, estrellas, rayos, relámpagos,
etc.—, Laura seguirá presentándose como figura luminosa, en
su totalidad de persona, a través de un esplendor que revierte
en el propio poeta y que, más allá de la repercusión que ejerce
en él su mirada, ya analizada —aunque englobándola— se
semeja al influjo etéreo, que enciende amor, el fuego del poe
ta, principio vital, que disminuye, Laura ausente: Ma talora
humiltá spegne disdegno, / talor l'enfiamma; et cid sepp’io da
poi, / langa stagion di tenebre vestito: / ch’a quei preghi il mió
lame era sparito (RVF, XXIII, vv. 104-114). Y, Laura muerta,
se convierte en recuerdo nostálgico y única razón de su ser: né
altro sará mai ch’al cor m’aggiunga, / si seco il seppe quella
sepellire / che sola agli occhi miei fu turne et speglio (RVF,
CCXII, vv. 9-11).
Los poetas más representativos del petrarquismo italiano
y español en el Cuatrocientos, pero, especialmente, en el Qui
nientos, seguirán expresando a la amada a través de la luz,
tanto más cuanto que las nuevas fórmulas y concepciones ca
174 «Esto pasó también en el mundo árabe —afirma la citada es
tudiosa, refiriéndose a la configuración de la amada del poeta, de su
dama, obra maestra de Dios, como luz—, según prueba una de las
poesías contenidas en El Collar de la paloma de Ibn Hazm de Córdo
ba (trad. de E. García Gómez. Madrid, 1952, 82): «¿Perteneces al mun
do de los ángeles o al de los hombres? / Dímelo, porque la confusión
se burla de mi entendimiento. / Veo una figura humana; pero, si uso
de mi razón, / hallo que es tu cuerpo un cuerpo celeste / ¡Bendito sea
Él que contrapesó el modo de ser de sus criaturas / hizo que, por na
turaleza, fueses maravillosa luz!». O. c., 253. Estableciendo la misma
estudiosa, y a renglón seguido, ejemplificaciones de esta particular con
figuración imaginística en la lírica de los poetas provenzales, no sin
ciertas reservas.
175 Ver, para el sustrato platónico implícito en la manifestación de
la estética de la luz, los fundamentales estudios de E. Garin, «La
teología platónica», L’Umanesimo Italiano. Roma-Bari: Laterza, 1973,
313 y ss.
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nonizadas por Bembo 176 y, en general, la tratadística amorosa
neoplatónica,177 tan íntimamente unida al desarrollo del petrarquismo en el Renacimiento, harán de la estética de la be
lleza en general, y de la particular de la dama,178 la apoteosis
de la luminosidad de inmediato origen ficiniano.179 La miradaluz, como vínculo —ya visto— y el esplendor de la amada he
cha luz, guía y razón petrarquistas: Rendere il giorno e l’alba
rinovella / Ch’io possa riveder la luce mia / Stella d’amor che
sei benigna e pia / Render il giorno che la notte celia (G. Visconti, Parnaso, XI, 1369, vv. 1-4); Cosí sol per virtü di questo
lume, / Vivendo ho giá passato il caldo e’l ghiaccio. / Senza
temer che forza d'altri venti / Turbasse un raggio mai di si bel
solé. / Per chinar pioggia o menar fosco tempo, / Grazia e
mercé del mió benigno cielo. (P. Bembo, Rime, 17, vv. 25-30);
Quasi un puro, lucente, e chiaro lume, / Ch’un loco pien di te176 Ver, sobre este particular punto, el estudio de A. Chastel,
«L’Universelle volupté et la lumière», Marsil Ficin et L’Art. Genève:
Droz, 1954, 81-83.
177 Resulta especialmente ilustrativo entre los numerosos, y aun
entre los más importantes tratados, la principalidad desempeñada por
la luminosidad en el tratamiento ele la belleza como símbolo de la
Divinidad y reflejo cíe ella en la tierra que, por boca de Bembo, exalta
Baltasar de Castigiione en el cap. VII y último de su Cortesano, 223 y
ss. de la traducción debida a J. Boscán, ed. de Madrid: Espasa-Calpe,
1967. Por lo que se refiere al papel que la luz, como expresión de má
xima belleza, juega en los Diálogos de Amor de León Hebreo, ver el c.
estudio de A. Chastel, 83.
178 El fenómeno y proceso, acaba de ser muy bien estudiado en el
petrarquismo francés, especialmente en la bellísima Délie de Scève
por J. C. Margolin, «Du De Amore de Ficin à la Délie de Scève: Lu
mière, regard, amour et beauté» / en Marsilio Ficino e il ritorno di
Platane, a cura di G. C. Garafagnini. Firenze: Olschki, 1986, 587-614.
179 Con Platon al fondo, naturalmente, pero con consideraciones
precisas en los comentarios ficinianos al filósofo griego. Ver, en este
sentido, el Commentaire sur le Banquet de Platon de R. Marcel. París:
Les Belles Letres, 1956, 40, además de capítulos específicos de la propia
obra de Ficino dedicados al tema, por ejemplo, el muy representativo
cap. IV, «Che la bellezza è lo splendore del volto di Dio» de El Libro
dell’Amore. Citamos por la ed. de S. Niccoli. Firenze: Olschki, 1987,
84-87.
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nebre e d’horrore / Col suo marauiglioso almo splenclore /
Renda sereno, e d’ogni intorno allume (G. A. Gesualdo, Rime,
Libro I, p. 34, vv. 1-4); Da maggior luce e da piü chiara stella /
la notte il ciel le sue da lunge accende: / te sol presso a te ren
de / ognor piü bella ogni cosa men bella (M. A. Buonarroti,
Rime, 129, vv. 1-4).
Con todo, difícilmente encontraremos petrarquista italia
no, español, y aun europeo, que haga de la luz —por bellísima
determinación, evidentemente platónica— centro ritual de la
imaginería en torno a la configuración iconológica de su dama,
como la realiza Fernando de Herrera, de manera constante,
a lo largo de su obra, con insistencia significativa, desde el
momento de su primera aparición: Presa soy de vos solo, y
por vos muero / (mi bella luz me dixo dulcemente), I y en este
dulge error y bien presente, / por vuestra causa sufro el dolor
fiero (I, Poemas sueltos, 40, vv. 1-4). Ejemplo que encontrará
en otros textos del Divino dignas réplicas que, sucintamente
apuntamos 18°: Luz (I, Poemas sueltos, 47, v. 10); Lumbre (I,
Poemas sueltos, 85, v. 1); Luz Dorada (I, Poemas sueltos, 101,
v. 7); Luz hermosa (I, Algunas obras, 112, v. 22); Luz de mi
alma (I, Algunas obras, 112, v. 28); Mi Luz (I, Algunas obras,
112, v. 9); Luz bella (I, Algunas Obras, 153, v. 9); Luz de l’alma
(I, Algunas obras, 175, v. 14); Pura Lumbre (Versos, Libro I,
274, v. 39); Luz mia (II, Versos, Libro I, 280, v. 103); Serena
Lumbre mia (Versos, Libro II, 345, v. 7); Mi pura Lumbre
(Versos, Libro II, 349, v. 69); Serena Luz, (Versos, Libro II,
350, v. 3), etc. Y aunque resulta cierto que en las consideracio
nes amorosas de la amada del poeta se mezclan tendencias,
para mí no encontradas sino complementarias, por lo demás
muy bien estudiadas por Otis H. Green 180
181 y que no excluyen
esporádicamente, y en tono menor, ciertas dosis sensualis
tas, lo cierto —y a la vista-— es que el poeta sevillano, frente
a otras posibilidades imaginísticas de configuración de la ama
da que la propia tradición petrarquista le presta, hace de la
180 Y para los que reservamos, porque lo requieren, estudio aparte.
181 España y la tradición occidental. Madrid: Gredos, 1969, 211-222.
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luz la más descollante imagen —senhal y emblema— a la vez
suntuaria y etérea de Doña Leonor, digna Laura y paradigma
iconológico de la dama renacentista de signo petrarquista en
la poesía española, como, entre otros casos de menor importan
cia y recurrencia, creemos haber ejemplificado.
M.a Pilar Mañero Sorolla
Universidad de Barcelona
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¿QUIÉN ES V.M. EN LAZARILLO DE TORMES?

Pudiera ser que una frase churchiliana hasta la hora no
enunciada nos diera una idea de lo variado y cuantioso que es
lo que se ha escrito sobre una pequeña obra publicada en 1554
y titulada La vida de Lazarillo de Tormes: y de sus fortunas y
aduersidades, porque nunca en la historia de la literatura es
pañola tantos han escrito tanto sobre una obra tan breve. Aun
las 554 palabras del prólogo han suscitado curiosidad. Se ha
especulado sobre la posible identidad del «Yo» que escribió el
prólogo y conjeturado sobre la misteriosa «V.M.» o «vues
tra M.» para quien se escribió Lazarillo.
La identidad de la «V.M.» que se menciona en el prólogo
se establece fácilmente sin lugar a duda racional al llegar a
saber la identidad del autor de Lazarillo de Tormes. Para de
terminar la identidad de V.M. es esencial recordar que al prin
cipio del prólogo de Lazarillo, Burgos 1554, a «vuestra Mer
ced» se le llama «vuestra M.» y «V.M.» y no «vuestra Merced»
como se imprime en las ediciones modernas. «Suplico a vues
tra M. reciba el pobre seruicio de mano de quien lo hiciera mas
rico: si su poder y deseo se conformaran. [...] Y pues V.M.
escriue se le escriua y relate el caso muy por extenso: parescio
me no tomalle por el medio: » (3).1
1 Las citas de Lazarillo llevan sólo el número de la página y son de
la edición de Burgos, 1554. El asterisco indica que así se halla en Burgos,
1554.
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Este alegato demasiado heterodoxo, considerado desde un
punto de vista lazarista, sería excesivamente contencioso si
contradijera y, ciñéndose a la acostumbrada norma académi
ca, nombrara a los que han intentado identificar el «V.M.» a
quien se dirige el autor del prólogo de Lazarillo. En lugar de
hacer la crítica metódica y minuciosa de las soluciones que al
enigma se han ofrecido a base de meras suposiciones, más
adecuado será permitir que la evidencia que se presente llegue
a justificar la tesis que ahora se trata de sustentar. Dado que
Lazarillo de Tormes se ha estudiado como obra de la imagina
ción sin base histórica, era inevitable que lo único que el crí
tico podía aportar para probar su tesis tenían que ser sus
propias suposiciones más o menos juiciosas y verosímiles. To
mando una ruta distinta, este estudio va a ceñirse a una rígida
disciplina al seguir lo más de cerca posible las indicaciones
que se hallan en el prólogo para poder dilucidar los que pare
cen ser elementos enigmáticos en el prólogo y en el resto de
la obra. El autor del prólogo nos recuerda que:
a este proposito dice Tulio. La honra cria las artes. Quien
piensa que el soldado que es primero del escala, tiene mas
aborrecido el viuir, no por cierto, mas el desseo de alabança
le haze poner se al peligro: y assi en las artes y letras es lo
mesmo. Predica muy bien el presentado: y es hombre que
dessea mucho el provecho de las animas, mas pregunten a su
merced si le pesa quando le dizen. O que marauillosamente
lo ha hecho vuestra reuerencia. Justo muy ruynmente el se
ñor don fulano, y dio el sayte* de armas al truhán, porque le
loaua de auer lleuado muy buenas lanças: que hiziera si fuera
verdad? (3)

Tomando en serio al autor del prólogo, recordemos lo que
todos los editores de Lazarillo de Tormes saben pero no nos
mencionan en sus notas, que fue precisamente en la corte de
Carlos Quinto donde en 1536 se sintió profundamente la lamen
table muerte de su elegante poeta Garcilaso de La Vega, quien
murió en el campo de batalla en Francia al ser el primero en
escalar el muro, precisamente como «el soldado que es primero
del escala». Y bien sabemos que de Garcilaso se puede decir
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que «no tiene mas aborrecido el viuir, no por cierto, mas el
desseo de alabanza le haze poner se al peligro» (3).
En nota a otro ejemplo que nos menciona el autor del pró
logo, «Justo muy ruynmente el señor don fulano, y dio el sayte* de armas al truhán, porque le loaua de auer lleuado muy
buenas langas: que hiziera si fuera verdad?». Blecua cita a
Don Francesillo:
«y hiciéronse por ello muchas fiestas de justas y torneos y
juegos de cañas. De placer que hobieron, todos daban los ves
tidos a los albardanes, lo que hoy, por nuestros pecados, en
España no se hace, ni se hará.»2

No he logrado determinar quién fuese aquel predicador
tan elocuente en el empleo de su palabra que de él se pudo
decir:
«y assi en las artes y letras es lo mesmo. Predica muy bien
el presentado: y es hombre que dessea mucho el provecho
de las animas, mas pregunten a su merced si le pesa quando
le dizen. O que marauillosamente lo ha hecho vuestra reuerencia.» (3)

Sin embargo, el aducir el ejemplo de Garcilaso y la evi
dencia de Don Francesillo, pone de relieve que el autor del
prólogo hace recordar al lector de su época hechos especí
ficos.
Este ensayo en extremo heterodoxo si se considera desde
un punto de vista lazarista, sería más que contencioso si con
tradijera, y, de acuerdo con costumbre de eruditos, nombrara
a los que han intentado identificar la «V.M.» a quien se dirige
el autor de Lazarillo de Tormes. Más adecuado que contrade
cir minuciosamente esas anteriores tentativas es permitir que
las pruebas que se presenten ahora establezcan la verdad de
lo que se afirma.
De lo que se ha escrito sobre Lazarillo, dos artículos se
usarán, uno que prueba que es una sátira política en que Don
2 Don Francesillo de Zúñiga, Crónica y Epístolas, p. 12b, en Cu
riosidades Bibliográficas, ed. Adolfo de Castro, BAE XXXVI.
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Francisco de los Cobos y Don Diego Hurtado de Mendoza,
entre otros, son importantes personajes; es decir que Laza
rillo es un román a clef bien anterior a Mlle. de Escudéry a la
que se ha considerado iniciadora del género. El otro artículo
prueba que Gonzalo Pérez, el traductor de La Vlixea en 1550
(La Odisea), es el autor de La vida de Lazarillo de Tormes: y
de sus fortunas y aduersidades.3 Son necesarias estas pruebas
para hacer fehaciente la evidencia que se ofrece para la iden
tificación de la «V.M.» del prólogo. Muy útiles para el que
desea comenzar a explorar lo fundamental en la crítica sobre
Lazarillo de Tormes, son las ediciones de Blecua, Ricapito y
Rico, y por cierto que ayudarán la labor de los que deseen
poner en tela de juicio estas pruebas que aquí se ofrecen.4
El término «prueba» tiene aquí su significado forense y
no es sinónimo de «conjetura». Hasta la hora varios lazaristas
han conjeturado que el autor de Lazarillo era un converso y
basan su suposición en el hecho de que el escudero menciona
manos limpias en el tercer capítulo de Lazarillo. La edición de
Blecua nos advierte en la nota 190 que esta vez se alude a
la limpieza de sangre.
Ningún lazarista ha ofrecido prueba alguna de que manos
limpias implique una referencia a limpieza de sangre. Razón
suficiente es la ausencia de tal alusión en la expresión.
Lorenzo Galíndez de Carvajal en carta al emperador Car
los V le hace las siguientes reseñas de los miembros del Con
sejo Real:
El Presidente es hombre de muy buen linaje de caballeros
de todas partes, que es de los Rojos y Manriques: es fidelísi
mo y limpio de manos y de su persona cuanto un hombre lo
3 Dalai Brenes, «Lazarillo de Tormes, Román á clef.»*, Hispania,
vol. 69, n.° 2 (mayo, 1986), pp. 234-243. Dalai Brenes Carrillo, «Lazarillo,
La Vlixea, y Anon», Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, Año
LXIII (Enero-Diciembre 1987), pp. 57-104.
4 Alberto Blecua, La vida de Lazarillo de Tormes: y de sus fortu
nas y aduersidades, Madrid: Clásicos Castalia, 1972; Joseph V. Rica
pito, Lazarillo de Tormes, Madrid: Cátedra, 1976; Francisco Rico, La
zarillo de Tormes, tercera edición, Madrid: Cátedra.
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puede ser, y recto y celoso de la justicia. Algunos ímpetos é
indignaciones tiene: débese en esto tolerar y decírgelo por
buena manera, en especial en el tratar de la lengua mal á
los que con él tienen que hacer. Creo que no se hallará hom
bre mejor que él ni tal para el oficio que tiene.
El Licenciado Sanctiago es hombre de buena condición
y uno de los antiguos en el Consejo, y limpio de sus padres
porque es de todas partes de linaje de labradores. Alguna
experiencia tiene de negocios, no mucha. Sus letras y autori
dad es poco todo. Sigue al Presidente.
El licenciado Polanco es mediano letrado, buen cristiano,
y fiel y tiene mucha experiencia. Es hidalgo y hombre limpio:
de defectos personales y honestidad de su persona ninguno
en este mundo se excusa. Es hombre asaz conveniente para
consejo.
El Doctor Tello es hombre limpio de linaje de Caballeros
y muy buen letrado. Verdad es que oí decir mucho ha que
tenía una raza de converso; pero no debe ser verdad: á lo
menos yo no lo se de cierto. Alguna sospecha se tiene de su
limpieza de manos por haber adquirido tanta hacienda en
tan poco tiempo como fué el que tuvo el oficio de conta
duría.
El Doctor Cabrero es mediano letrado y tiene razonable
experiencia, y muestra en algunas cosas zelo de justica. No
es natural del reino. Dicen por cierto que tiene un poco de
converso. En algunas cosas no tiene moderación en el Con
sejo: que toma las partes del Presidente, y habiendo mas
antiguos que él, sale muchas veces de regla. Es muy amigo
del presidente.
Don Alonso de Castilla es hombre de muy noble condi
ción y linaje como es notorio. Tiene buen juicio y alguna ex
periencia: letras no las tiene. Dicen que tiene un poco de
converso de parte de los Castilla.
El Doctor Guevara es hombre bien acondicionado. No tie
ne experiencia, que ha poco que está en el Consejo, y antes
no tuvo otro oficio. Sus letras no parecen que sean muchas
ni su autoridad. No sé si es hombre limpio: dicen que lo es
y que su muger es conversa. El es de Madrid y ella de Burgos.
El Fiscal Pero Ruiz es buen oficial y cristiano viejo. El
otro que se llama Prado, es nieto de condenada por la In
quisición. Es vergüenza que tal persona sea Fiscal del Con
sejo. Antes dél no había mas de un Fiscal en el Consejo.
Aunque la ley del reino dice que hay dos, no se usaba de ha
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ber dos, cuando vuestra Majestad le mandó rescebir desde
Flandes.
Escribanos del Consejo hay muchos demasiadamente, y
dellos muchachos y otros que saben poco, y conversos. Devia
bien escoger de los mejores un cierto número como lo hi
cieron el Rey y la Reina Católicos al tiempo que reforma
ron su Consejo.5

En carta al que llegó a ser el Papa Adriano VI, Cisneros
le dice que para el buen gobierno de Castilla «... debe ordenar
V.S.I. a sus criados que tengan limpias manos y se guarden
de los presentes, para que no se pueda decir ab alienis parce
servo tuo».
Se ve claramente en lo que dice Galíndez Carvajal sobre
la limpieza de sangre de los miembros del Consejo Real que la
expresión manos limpias o referencias a esa expresión sólo
tienen que ver con la honradez del individuo en lo tocante a
cuestiones financieras, o del fisco, y no implican nada sobre
una posible procedencia judaica o morisca, y por lo tanto no
hay por qué probar que la suposición de que el autor de La
zarillo era converso es tan falsa como la mayor parte de las
especulaciones sobre Lazarillo de Tormes basadas en la supo
sición de que la obra es ante todo una sátira erasmista contra
el clero español del siglo dieciséis. Los estudios de la estruc
tura de Lazarillo de Tormes, muchos de gran valor, ni ganan
ni pierden con que la obra sea sátira erasmista o un político
román a clef.
No hay por qué repetir los argumentos que prueban que
Lazarillo es un román a clef. Basta con aducir la evidencia de
que el escudero en el tercer tratado representa por turnos al
Duque de Arcos o a su hermano Don Juan de Figueroa, y que
a veces representa al tipo del escudero pobre del Siglo de
5 Colección de Documentos inéditos para la Historia de España.
Por Don Martín Fernández de Navarrete, Don Miguel Salva y Don Pe
dro Sainz de Baranda, Individuos de la Academia de la Historia, to
mo 1. Madrid: Imprenta de la Viuda de Calero, 1842. Lorenzo Galíndez
Carvajal, «Informe que dio a Carlos V sobre los que componían su
Consejo Real», vol 1, p. 122.
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Oro. Lázaro en verdad es un Proteo español. Ricapito lo pre
senta con gran claridad:
Evitando cualquier tentación para contar su vida en medias
res, el autor empieza con el esbozo de quién es el personaje
y quiénes fueron sus padres. En este momento el autor va a
dar a sus personajes unos apellidos curiosos. Los padres, Gon
zález y Pérez, pertenecen al cuerpo anónimo de la gente
común a juzgar por sus apellidos. Los tomaremos como nom
bre. Son los únicos que ostentan apellido en toda la obra.
Lázaro tampoco tiene nombre. No es Lázaro González Pérez,
ni será conocido en la obra con este nombre. Le conoceremos
por un apodo. El hecho de que no tenga apellido da la im
presión de lo cotidiano de su persona. Lázaro es y no es. Es
una persona que ostenta este apodo, pero el apodo es un
juego basado sobre un concepto literario, la yuxtaposición de
nuestro héroe con Amadís de Gaula. Así el personaje resulta
un ente híbrido: ser-no ser. Por más realista que parezca su
nacimiento, y la narración de quiénes son sus padres, hay
que resaltar que lázaro a la vez es un «concepto», y esto
le aleja bastante de una concepción realista-naturalista. (Ri
capito, p. 65).

Siguiendo los pasos de Lazarillo y observándolo con aten
ción nos damos cuenta de los cambios que se operan en él.
En el tercer tratado el escudero es uno u otro de los nietos
del conde de Arcos. La mañana del segundo día que está con el
escudero, Lazarillo contempla al escudero al salir de la casa:
«Y súbese por la calle arriba con tan gentil semblante y con
tinente que quien no le conosciera pensara ser muy cercano
pariente al conde de Arcos, oalo* menos camarero que le daua
de vestir».
Examinemos la ecuación Escudero=Arcos.
a) Todos los años el Duque de Arcos recibía del Empera
dor un vestido.6 Carlos V era el «camarero que le daua de
vestir».
b) El escudero era desconocido en Toledo. Lo era tam
bién el Duque en Madrid, y lo era tanto que algunos de sus
6 Alfred Morel-Fatio, «Privilegios de algunos señores de España»,
L’Espagne au XVI siécle, París, 1978, pp. 255-256.
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criados decidieron abandonarlo. Lazarillo cuenta del escudero
que «desde el primer dia que con el assente, le conosci ser estrangero por el poco conoscimiento, y trato que con los na
turales tenia (68). En el caso del Duque algunos de sus criados
«como biessen que se hazia poca mención del dho. duque,
[en la corte] acordaron de le dexar». (Discurso 64ff).
c) Lazarlío da de comer a su amo. Lo mismo ocurría en
el caso del Duque de Arcos a quien sus criados le daban de
comer. El Discurso de la comunidad de Sevilla pone bien claro
que el principal criado del Duque era Francisco del Alcázar:
«el principal de los dhos. hera fran.c° del alcafar señor de la
palma y su hermano... y a vn que llebaban acostamiento de
el, le ayudaban a el y a los suyos con dineros». (Discurso
64 ff.).
d) El escudero trata de deslumbrar a Lazarillo con su
gran riqueza allá en su tierra donde posee «un solar de casas
que a estar ellas en pie y bien labradas... valdrían mas de
dozientas vezes mil marauedis según se podrían hazer gran
des y buenas» (70).
Benítez de Lugo en su edición del Discurso de la comu
nidad cuenta que el Duque nunca terminó de construir su casa.
Su casa era tanto creación de la fantasía como la del escu
dero:
«La casa del Duque de Arcos fue en la collación de Santa
Catalina según refiere Ortiz de Zuñiga, la cual no llego a
concluirse y actualmente pertenece al Duque de Osuna.» (Dis
curso 61).

e) Las relaciones entre la familia de los Arcos y la de los
Medina Sidonia en Andalucía eran de hostilidad y rivalidad,
muy a la manera de las del escudero y su vecino en Castilla
la Vieja. Dice Lazarillo:
Al fin se cumplió mi deseo: y supe lo que desseaua, porque
undia* que auiamos comido razonablemente: y estaua algo
contento: conto me su hazienda y dixo me ser de Castilla
la vieja: y que auia dexado su tierra no mas de por no
quitar el bonete a un Caballero su vezino.
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En la corte de Carlos se hablaba de la enemistad entre los
Arcos y ios Medina Sidonia. Navagiero en Viaje por España;
Barrantes Maldonado en las Ilustraciones de la Casa, de Nie
bla; Becerra en la Crónica de los Ponce de León; López de
Haro en el Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de Es
paña dan fe de ello.
En 1526 el embajador de Venecia, Navagiero, menciona a
los Arcos y los Medina Sidonia:
«... Entre los grandes de Sevilla es el principal el Duque
de Medina Sidonia... tiene por contrario al Duque de Arcos,
que no es tan rico... Estos son grandes enemigos y se han he
cho entre si muchos daños».7 El escudero al hacer el relato de
sus relaciones con su vecino en la cuestión de quitarse el
bonete le dice a Lazarillo que en efecto su vecino es más y
tiene más y siempre le contestaba el saludo. «Señor dixe yo.
Si era lo que dezis, y tenia mas que vos... Si es, y si tiene,
y también me lo quitaba [el bonete] el a mi: ...».
f) El hermano del Duque de Arcos como expediente para
alcanzar preeminencia sobre los Medina Sidonia se entró en el
Alcázar de Sevilla so pretexto de que lo hacía para proteger
los intereses de Doña Juana. En Lazarillo el escudero le expli
ca a su criado: «Mas voto te ha Dios, si al Conde topo en la
calle y no me quita muy bien quitado del todo el bonete que
orta vez que venga: me sepa yo entrar en una casa fingiendo
en ella algún negocio».
AI hermano del Duque de Arcos, Don Juan de Figueroa,
lo desalojó del Alcázar la Duquesa de Medina Sidonia, así co
mo la vieja ayudó a desalojar de su casa lóbrega al escudero:
«Pues estando en esto: entro por la puerta un hombre y una
vieja: el hombre le pide el alquiler de la casa: y la vieja el de
la cama». Mas antes que tener que abandonar el Alcázar, Don
Juan de Figueroa tuvo la satisfacción de que un Medina Si
donia se le descubriera, se quitara «muy bien quitado del todo
7 A. Antonio Fabié, trad. «Viaje por España del Magnífico Micer
Andrés Navagiero, embajador de Venecia al Emperador Carlos V», en
Viajes por España. Libros de Antaño. Vol. VIII. Madrid, 1879.
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el bonete». Como se encuentra en el Discurso de la comunidad:
«a do hablo don Ju.n de Guzman destocada la gorra haziendo
rreberencia a don Ju.n de figueroa y diziendo si V.S.a...». Más
tarde en la noche Medina Sidonia y otros nobles le rindieron
mayor homenaje: «aquella noche le hizieron sala al dicho
don J.n de figueroa, y todos a una voz le decian señoría».8
g) El escudero abandonó a su sirviente Lazarillo como lo
hizo el hermano del Duque de Arcos:
Assi que el dho don Ju.n como biesse el negocio tan malo
acordo de tomar las viñas, vnos dizen que el viernes siguien
te... que salió con avito de aldeano a pie fasta marchena.
otros dizen que salió con otros dos a cavallo... los dichos
todos tres por el muro con soga; después que fue sabido se
lo dixeron al arcobispo que se estaua afeytando, el qual dixo,
no lo hizo como cavallero. (Discurso 91).

h) En el tratado séptimo Lázaro cuenta lo que le pasó
con el alguacil:
Despedido del Capellán assente por hombre del justicia
con un alguazil: mas muy poco viui con el: por parescer me
oficio peligroso; mayormente que una noche me corrieron a
mi y a mi amo ha pedradas y a palos unos retraydos: y a
mi amo que espero trataron mal, mas ami* no me alcanzaron.

El incidente nos recuerda la noche cuando Don Juan de
Figueroa rondando las calles de Sevilla con algunos de los re
traídos del Alcázar se encontró con unos alguaciles:
«Después [Don Juan de Figueroa] hallo al alguazil de las
entregas y tornóle la bara, y assi benia el dho. don Ju.n de
figueroa muy poderoso con las dos baras en la mano.» [Más
tarde esa misma noche le quita la vara a otro alguazil] «Don
Ju.n de figueroa... tenia tres baras en la mano que parescia
querer destruir el mundo. (Discurso, 63).

8 Antonio Benítez de Lugo, Discurso de la comunidad de Sevilla,
año 1520 q'escribio un clérigo apasionado de la Casa de Niebla. Ilus
trado por D. Antonio Benítez de Lugo. Sevilla, 1881 (Discurso, p. 65).
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Es de notar el paralelo con el caso que cuenta Lázaro: pre
cisamente son unos retraydos en una iglesia los que rondando
las calles de Toledo una noche atacan al alguacil amo de Lá
zaro. Aquellos que han llegado al lugar sagrado en busca de
asilo no suelen abandonar el asilo donde han hallado protec
ción. Era natural para Don Juan y sus retraídos ir de ronda
en busca de la satisfacción de imponer su autoridad en Sevilla.
i) Se queja el escudero de que su casa lóbrega y os
cura le trae la desdicha:
«Aunque te digo, que después que en esta casa entre nunca
bien me ha ydo: deue ser de mal suelo, que hay casas desdi
chadas y de mal pie, que a los que viuen en ellas pegan la
desdicha. [Añade el escudero hablando de su casa] Esta deue
de ser sin dubda de ellas.»

Para los Arcos, los Medina Sidonia eran una casa oscura
de mala suerte, eran Casa de Niebla, la Casa de los Conde de
Niebla.
En resumen, del escudero sabemos que es un cercano pa
riente del conde de Arcos y que varios de los incidentes en su
vida semejan incidentes en la vida de los Arcos. No cabe duda
racional de que La vida de Lazarillo de Tormes: y de sus fortu
nas y aduersidades es una sátira política que tiene como blanco
de sus saetas personajes en la corte de Carlos Quinto, entre
ellos Don Diego Hurtado de Mendoza, Gattinara, Enciso, Siliceo y otros que como Lázaro «con fuerza y maña remando
llegaron a buen puerto». Mas no debe pasarse por alto el que
Lazarillo ve también en el escudero algo más. Lazarillo ob
serva al contemplar a su amo el escudero: «0 señor y quantos
de aquestos deueys vos tener por el mundo derramados que padescen por la negra que llaman honra: lo que por vos no suffiran*» (55). Con el mismo sentimiento luego añade: «Dios es
testigo que oy dia quando topo con alguno de su habito con
aquel passo y pompa, le he lastima: con pensar si padece lo
que aquel le vi sufrir» (62).
Pruebas derivadas también demuestran que en Lazarillo
Don Francisco de los Cobos es uno de aquellos a quienes se
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alude. En el principio mismo de la novela se encuentra el nom
bre Covos: «Cuenta Lazaro su vida y cuyo hijo fue. Pues sepa»
(Se usa una cifra basada en 3 y múltiplos de 3. Hay 6 letras en
«Cuenta» y la primera es C; 12 más adelante está la o de «La
zaro; 3 más, v; 12 más, o; 9 más, s = Covos). Don Francisco
murió en 1547, era justo llamarle del sepulcro años más tarde
para hacerle aparecer en Lazarillo. Comienza la narrativa:
«Pues sepa V.M. ante todas cosas que a mi llaman Lazaro».
No dice «mi nombre es Lázaro», o «a mí me llaman Lázaro»,
o «Yo me llamo Lázaro»; no, «a mi llaman Lazaro». En Juan
12: 17 se cuenta que muchos acompañaron a Jesús cuando
vino a Jerusalén, entre los cuales se encontraban «Los que
estuvieron con él cuando llamó a Lázaro de la tumba».
Prueba adicional de la presencia de Cobos en Lazarillo:
Don Francisco de los Cobos construyó una iglesia en Ubeda
de la que por merced del papa era el arcipreste. ¿La iglesia?
La Iglesia del Salvador. Cobos era el desconocido «Arcipreste
de sant Saluador».
La otra prueba necesaria para comprobar la identidad de
«V.M.» hace patente también que Gonzalo Pérez es el autor de
La vida de Lazarillo de Tormes: y de sus fortunas y aduersidades.

Primero. El nombre de Lazarillo es Lázaro González Pé
rez y el de su madre es Antonia Pérez. «Pues sepa V.M. ante
todas cosas que a mi llaman Lazaro de Tormes, hijo de Thome
gongales y de Antona peres». El hijo de Gonzalo Pérez fue el
notable y notorio Antonio Pérez.
Segundo. Nótense los nombres en minúscula goncales pe
res los cuales reflejan Gonzalo Pérez.

Tercero. Las primeras palabras del narrador son: «Pues
sepa V. Merced ante todas cosas». La primera letra de la pri
mera palabra es P; la segunda de la segunda es e; la tercera
de la tercera es r; la cuarta de la cuarta es e; la quinta de la
quinta es s, Peres.
Cuarto. En el último tratado Lázaro nos dice que su pro
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tector es «el señor Arcipreste de sant Saluador, mi señor,
y seruidor y amigo de vuestra Merced»,
a) Cobos era el arcipreste de la iglesia del Salvador;
b) Cobos era el señor de Gonzalo Peres y el servidor y
amigo de vuestra Merced, el Emperador Carlos Quinto.

Girón nota la amistad del Emperador con Cobos. En su
Crónica Girón da una larga y detallada lista de los personajes
de la corte de Carlos, entre ellos Cobos, el único de quien se
dice que tiene relaciones de amistad con Carlos V. Se da a
continuación un pequeño segmento de la lista:
[...] don Diego de Mendoca, hijo del Cardenal don Pero
Goncález de Mendoca, Conde de Melito en Italia, un buen
cavallero y sabio y esforcado; don [Lope] de Moscoso, Con
de de Altamira, don García de Padilla, Comendador Mayor de
Calatrava, del Consejo de S. M. y su referendario, honbre de
grandes letras y integridad, digno de estar al lado de tal
Príncipe; Don Francisco de los Cobos, Comendador Mayor
de León, secretario de S.M., honbre de gran fidelidad y se
creto, y sabio, y amante del Emperador, y con razón, que
tenía méritos para ello.9

Quinto. Para los lazaristas ha sido en extremo difícil de
terminar lo que Lazarillo quiso decir al referirse a «los cuydados del rey de francia». Una noche cuando el hambre le aco
saba más de lo acostumbrado, Lazarillo encuentra imposible
conciliar el sueño. «Lo qual yo hazia mal y echaua lo al no
comer. Y ansi seria porque cierto en aquel tiempo no me
deuian de quitar el sueño los cuydados del rey de francia» (38).
Se ha especulado bastante sobre el sentido de la frase.
Blecua opina que un pasaje de Villalobos puede explicar el
sentido de la frase de Lazarillo: «Acuérdome que Hernando
de Vega, mi amigo, solía decir que se maravillaba mucho del
rey de Francia cómo no despertaba todas las noches con cui
dado que temía que le había de tomar el reino, porque en toda
9 Pedro Girón, Crónica del Emperador Carlos V. Ed. Juan Sánchez
Montes. Prólogo del Dr. Peter Rassow, Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas, Escuela de Historia Moderna. Madrid, 1964, p. 9.
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Francia no hay un hombre de pie que sepa tomar el cuchillo
en la mano».
La nota de Ricapito a lo dicho por Lazarillo afirma: «Sin
duda se refiere a la batalla de Pavía en que el rey de Francia,
Francisco I, fue hecho prisionero».
Rico sagazmente observa: «Desde el principio del siglo,
se ha pensado que la frase alude a la prisión de Francisco I,
en 1525, tras de la derrota de Pavía. Nada permite confirmar
esta conjetura. [...] Sin embargo «el rey de Francia» era tér
mino de comparación tan socorrido en español (y en italiano),
que parece poco probable que nadie pudiera distinguir en
nuestro pasaje una referencia a Francisco I» (Rico, p. 65).
Todas las conjeturas sobre «los cuydados» adolecen del
mismo defecto, no aclaran qué tiene que ver el hambre de La
zarillo con la explicación que se da.
Se encuentra en Simancas una carta de Don Diego Hurtado
de Mendoza al Emperador cuyo embajador él era en Roma. En
esta época Gonzalo Pérez era secretario de Carlos. La carta,
fechada en Roma el 14 de julio de 1547, aclara el sentido que
«los cuydados del rey de francia» tienen para el pobre chico,
tendido en sus pajas sufriendo una hambre atroz. Dice la
carta:
El otro dia vino un correo con prisa y se despacho luego
otro que nos dio que pensar, fue sobreque el rey, [Enrique
II], pedia licencia para que el dia de su coronación pudieze
almorzar, el y el clérigo antes de comulgarse, porque el officio,
seria largo. El papa dijo a la mitad por el rey solo.10

De acuerdo con el Ceremonial de F ranee, que se publicó
en París en 1619 y que cita Noel Williams en su biografía de
Enrique II, el rey de Francia tuvo su comida ya sin «cuyda
dos». ¡Y qué «cuydados»!11
Para el guerrero y animado Carlos Quinto los cuidados de
Enrique II por tener que ayunar algunas horas el día de su
10 Descifrada de la carta de Don Diego de Mendoza, xiiii de julio
1547, Archivo de Simancas. Estado Roma, E874, n.° 74.
11 Noel Williams, Henry II, His Court and Times. New York, 1910,
p. 211.
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coronación le parecerían cosa de broma, y en efecto lo era,
una broma en Lazarillo de Gonzalo Pérez con el Emperador.

Sexto. Al iniciarse el último tratado de Lazarillo, Lázaro se
presenta como persona que tiene un oficio real «En el qual el
dia de oy vivo y resido a seruicio de Dios, y de vuestra mer
ced» (91). Puede ser que en 1554 Gonzalo Pérez estuviera sir
viendo a Dios; por cierto que servía de secretario al Empera
dor, servicio real como pocos.
Séptimo. Gonzalo Pérez afirma en el prólogo que «muy
pocos escriuirian para uno solo: pues no se haze sin trabajo.
Y quieren ya que lo passan, ser recompensados no con dine
ros, mas con que vean y lean sus obras: y si ay de que se las
alaben». Luego sugiere que no es suficiente escribir «para uno
solo»; más satisfactorio y halagador sería publicar su obra con
el beneplácito del Emperador; el Emperador se lo concedió.
Octavo. En el facsímile de la portada de la edición de Amberes de 1554 se lee
EN ANVERS,
En casa de Martín Nució 1554.
Con Preuilegio Imperial

Una obra anónima publicada en 1554 Con Preuilegio Im
perial.
En este proceso que acusa a Gonzalo Pérez de haber es
crito Lazarillo de Tormos y haberlo escrito para Carlos Quin
to, ya se ha probado sin lugar a duda racional que Gonzalo
Pérez conocía bien los clásicos. Había traducido La Odisea
del griego al español.
Gonzalo Pérez tenía un oficio real exactamente como Lá
zaro, quien explica «Quiso Dios alumbrarme y poner me en
camino y manera provechosa, y con fauor que tuue de amigos
y señores todos mis trabajos y fatigas hasta entonces passados fueron pagados con alcancar lo que procure, que fue un
oficio real viendo que no ay nadie que medre: si no los que le
tienen. En el cual el dia de oy viuo y resido a seruicio de
Dios y de vuestra merced» (91).
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Gonzalo Pérez servía a Carlos, la vuestra Merced de La
zarillo.
Gonzalo Pérez es la persona a quien le calza a maravilla
la descripción que el autor de Lazarillo hace de sí al hablar
del arcipreste de sant Saluador a Vuestra Merced. En el últi
mo tratado Lázaro nos dice que su protector es «el señor
Arcipreste de sant Saluador, mi señor, y seruidor y amigo de
vuestra Merced». Cobos era el señor de Gonzalo Pérez y era
servidor y amigo de Carlos, «Don Francisco de los Cobos, Co
mendador Mayor de León, secretario de S.M., honbre de gran
fidelidad y secreto, y sabio, y amado del Emperador».
Gonzalo Pérez era secretario de Carlos V y veía su corres
pondencia. Por lo tanto sabía cuáles eran «los cuydados del
rey de francia»; una broma entre el Emperador y su secre
tario.
Gonzalo Pérez, como secretario del Emperador, sabía cómo
manejar cifras en sus escritos. Manejar cifras era parte de sus
deberes de secretario.
Gonzalo Pérez tenía un hijo, Antonio Pérez. Antona Pérez
es el nombre de la madre de Lazarillo. El nombre de Lazarillo
es Lázaro González Pérez.
Gonzalo Pérez en su obra La vida de Lazarillo de Tormes:
y de su fortunas y aduersidades inscribió su nombre dos veces,
una vez como Peres, y la otra como gonqales peres.
Aquí termina el sumario del proceso que acusa y encuen
tra culpable a Gonzalo Pérez de ser el autor de La vida de La
zarillo de Tormes: y de sus fortunas y aduersidades y de ha
ber dedicado su obra a «V.M.» o «vuestra M.», vuestra Majes
tad el Emperador Carlos V.
Gonzalo Pérez en 1550 dedicó La Vlixea, su traducción de
la Odisea, al serio Principe Felipe, y escasos años más tarde
dedicó al jovial Carlos Quinto el hijo de su festivo ingenio
Lazarillo de Tormes.
Vale, gonzalo pérez.
Dalai Brenes Carrillo

Cornell University
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LA GITANILLA DE CERVANTES
Romildu, dragemu prijatelju iz otroskih let.
A Alban Forcione, generoso amigo y colega.

Si las almas son iguales
podrá la de un labrador
igualarse por valor
con las que son imperiales.
(La gitanilla)

Es casi universal el entusiasmo por La gitanilla, aunque
el lector a menudo cuestione la verosimilitud de la extraordi
naria perspicacia, discreción y moralidad de la protagonista,
criada desde la infancia entre gitanos,1 y se quede muy per
plejo respecto a las implicaciones del autor acerca de todas
esas virtudes del personaje y su origen noble: ¿Se nos sugiere
una relación directa, determinista entre ellos? Al revelarse al
fin de la novela que Preciosa es hija de padres nobles, se suele
contestar afirmativamente 2 y, claro está, con gran desilusión,
pues, ¿cómo compaginar tan estrecha visión del ser humano
con el consabido pensamiento humanista que anima las obras
cervantinas? ¡«La sangre se hereda y la virtud se aquista, y la
virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale»! (D. Quijote,
1 Wurzbach: «Es inverosímil la bondad de Preciosa en el am
biente gitano» (citado por F. Rauhut, «Consideraciones sociológicas so
bre La Gitanilla y otras novelas cervantinas», Anales cervantinos, 1950,
146); L. Pfandl: «Saber impropio de su condición y de sus años» (cita
do por A. G. de Amezúa y Mayo, Cervantes, creador de la novela corta
española. Madrid, 1958, vol. II, 15).
2 Rauhut, «Consideraciones sociológicas sobre La Gitanilla», 146.
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1616), etc.3 En este estudio proponemos una lectura que revela
la solidaridad del pensamiento de Cervantes en La gitanilla
con su usual, firme convicción de que la calidad y el valor del
individuo son conmensurables, irreductiblemente, con su vir
tud, moralidad, inteligencia y sentido común, con sus empeños
y logros personales; de que la sangre noble conlleva enormes
ventajas sociales, políticas, económicas, etc., pero que no de
termina, automáticamente, también distinciones de espíritu,
de carácter, de personalidad íntima, esencial, pues, como des
taca Preciosa, en nombre del autor: «el alma del labrador»
puede «igualarse por valor con las que son imperiales», ¡cuan
do son semejantes en bondad! (799).
Se ha demostrado, con gran erudición y perspicacia, que
Cervantes se inspiró en un Coloquio erasmiano, en que se trata
del cortejo y del matrimonio cristianos, para novelar, con se
mejante propósito ejemplar, la relación amorosa y el feliz
matrimonio de Preciosa y D. Juan.4 Para la formulación del
problema fundamental de los diferentes «estados» de los aman
tes, del triángulo o cuadrángulo amoroso, de las distintas ac
titudes hacia el amor; para la ambientación de los episodios;
para la articulación novelística de la gradual, mutua atracción,
comprensión y querencia de dos almas y su anhelada armó
nica unión final, sólo por el genuino amor, por encima de toda
otra consideración y a costa de cualquier sacrificio, Cervantes,
con toda probabilidad, encontró una poderosa inspiración tam
bién en una venerada fuente española: las dos Eglogas de
Juan del Encina, representadas en repuesta de unos amores,
cuyo tema fundamental se expresa de modo explícito y con
ciso en el villancico final: «Amor muda los estados, / las vidas
y condiciones, / conforma los coracones / de los bien enamora
3 Citamos por la edición de A. Valbuena Prat de las Obras com
pletas de Cervantes (Madrid: Aguilar, 1965). Tras la cita indicamos, en
paréntesis, la página y, cuando es necesario, el título de la obra ci
tada.
4 A. K. Forcione, «Cervantes, La Gitanilla as Erasmian Romance»,
en Cervantes and the Humanist Vision: A Study of Four Exemplary
Novels (Princeton University Press, 1982, 93-223).
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dos» (88),5 A continuación indicamos los aspectos más impor
tantes de los personajes, de la trama y del tema conceptual
de las dos Eglogas con el deseo de ilustrar convincentemente
su esencial semejanza y también sus importantes diferencias
con los correspondientes de La gitanilla.
La «pastorcica» Pascuala, Pascualilla —sugestivo diminu
tivo encarecedor—■ es «tan logaría y tan garrida que tiene más
gala que dos / de las de mayor beldad»; a todos los que la
«otean» y tratan deslumbra «su hermosura» y su «galanía»,
en su modo de ser, de hablar, cantar, bailar— «se introduze...
yendo cantando con su ganado» (60-2). Aunque simple «pas
torcica», criada entre pastores, toda su conducta, todas sus
relaciones con los demás, en particular con sus enamorados,
hacen lucir su chispeante agudeza y fina sensibilidad, su dis
creción, sentido común, práctico de la vida, en suma, su precoz
madurez mental y moral. En efecto, los pastores se extrañan
de que Pascuala posea todos esos atributos personales, pues
«nunca criada fue / sino en teruño grossero» (79). Comparada
con Preciosa, la gitanilla, una de las más admirables creacio
nes literarias de Cervantes, Pascualilla es muy elemental en su
caracterización, más bien un primer esbozo de aquélla, pero
las semejanzas fundamentales entre ellas, según se pueden
comprobar ya por la breve descripción arriba, son incuestiona
bles.
Pascualilla tiene admiradores entre rústicos pastores y
altos cortesanos. Uno de éstos, el Escudero, se le presenta de
repente un día, en el campo, declarándose perdidamente ena
morado de ella: « ¡bendita tal zagala / ... / Pénasme por sólo
5 Citamos por la edición de A. Rambaldo de las Obras completas
de J. del Encina. Madrid, C. C., 1983, vol. IV, 60-69; 70-79. Hemos indi
cado estas dos Eglogas como posible fuente de La gitanilla ya en nues
tro «Estudio preliminar», Teatro y poesía de J. del Encina (Madrid:
Taurus, 1986) 57-58. En el «Prólogo al lector» de sus Comedias y Entre
meses, Cervantes habla de las primeras representaciones teatrales que
vio de muchacho: «Las comedias eran unos coloquios como églogas,
entre dos o tres pastores y alguna pastora» (179). ¿Habría visto, entre
otras, también las de Encina?
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verte, / y con tu vista me aquexas; / si tu te vas y me dexas, /
muy presto verás mi muerte; / No me trates de tal suerte /
pues que yo te quiero tanto». Asegura y jura que aunque él es
cortesano y ella pastora, no se está burlando de ella: «Desso
no tengas temor», y como prueba inicial de su intención seria,
le promete su riqueza: «Por mi vida, pastorica, / que te haga
presto rica, / si quieres tener mi amor», y un estado social
elevado, digno de ella: «según requiere tu gala / ... / ¡vete
conmigo, carilla!» (62-4).
Presentándosele un día, en las afueras de Madrid, un jo
ven le declara a Preciosa: «Yo vengo... rendido a [su] dis
creción y belleza..., imposibilitado de excusarlo... yo soy ca
ballero, como lo puede mostrar este hábito...; quisiera ser un
gran señor para levantar a mi grandeza la humildad de Pre
ciosa haciéndola mi igual y mi señora»; asegura y jura que
«en las veras del amor que la tengo» no «puede caber género
de burla alguna». El «sólo» quisiera «servirla del modo que ella
más gustare: su voluntad es la mía». Como «señal» de lo que
piensa dar[le]» en el futuro, «porque no ha de negar la ha
cienda el [oro] que da el alma», D. Juan le ofrece a Preciosa
«cien escudos» que trae consigo (781-2).
Pascualilla escucha, observa atenta, interesada al Escu
dero, quien le resulta evidentemente atractivo: «Espera...,
veamos», pero está insegura, dudosa de su seriedad, de sus
juramentos y promesas: «Essos que soys de ciudad / perchufáys [burláis] huerte de nos / ... / Essas trónicas [retóricas]
señor, / allá para las de villa» (62-3). Y si no es por deseo de
burlarse de ella, entonces, especula Pascualilla, el Escudero
se proclamaría enamorado por una simple momentánea infa
tuación. De seguro sin mucha ilusión, decide poner a prueba
la sinceridad y la hondura de las solemnes declaraciones amo
rosas del Escudero, desentendiéndose de todas esas promesas
de riqueza y elevación social y pidiéndole, en cambio, como
única condición, que «se quiera tornar pastor», para compar
tir la vida rústica con ella: «Mi currón y mi cayado tomad lue
go por estrena» (67). Sólo así, promete Pascualilla, podría
eventualmente corresponderle en el amor.
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Las probables aprensiones, dudas, esperanzas íntimas de
Pascualilla, sugeridas sutilmente en este primer encuentro y
brevísimo diálogo con el Escudero, parecen elaborarse am
pliamente en la reacción de Preciosa a D. Juan —cuyas «ra
zones y talle... no le debieron de parecer mal», al estar obser
vándolo «atentamente», cuando le declaraba el amor—: «Se
ñor caballero... A mí ni me mueven promesas, ni me desmoro
nan dádivas, ni me inclinan finezas enamoradas...; sé que las
pasiones amorosas en los recién enamorados son como ímpe
tus indiscretos que hacen salir a la voluntad de sus quicios;
la cual... desatinadamente se arroja tras su deseo... Si alcanza
lo que desea, mengua el deseo con la posesión de la cosa de
seada, y quizás abriéndose entonces los ojos del entendimien
to, se ve ser bien que aborrezca lo que antes se adoraba».
Este «temor», añade Preciosa, «engendra» en ella tal «recato»
que «ninguna palabra» cree y de muchas «obras» duda. «Una
sola joya tengo que la estimo en más que a la vida, que es la
de mi entereza y virginidad, y no la tengo de vender a precio
de promesas ni dádivas», ni «ponerle en peligro que quimeras
y fantasías soñadas la embistan o manoseen». Por fin, prome
te a D. Juan: «Si quisiereis ser mi esposo, yo lo seré vuestra»,
pero advirtiéndole que esto sólo podría ocurrir con «muchas
condiciones y averiguaciones» previas. La condición más im
portante: «Habéis de dejar la casa de vuestros padres y la
habéis de trocar con nuestros ranchos, y tomando el traje de
gitano, habéis de cursar dos años en nuestras escuelas, en el
cual tiempo me satisfaré yo de vuestra condición, y vos de
la mía; al cabo del cual si vos os contentaréis de mí y yo de
vos, me entregaré por vuestra esposa... en vuestra mano está»
(782-3). Es de crucial importancia percibir que Pascualilla y
Preciosa no imponen estas condiciones por la mera preocupa
ción de no dejar «llevar» su «joya» excepto «atada con las li
gaduras y lazos del matrimonio», sino por el deseo de co
nocer bien al hombre, con quien compartirían toda la vida, y
para asegurarse de que la relación que emprenden es genuinamente amorosa, y no una burla, o un grave error, que haría
del matrimonio una aborrecida, trágica esclavitud, un «in
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fiemo de pesadumbres» (ibíd.). Atribuir a estas doncellas cual
quier motivación oportunista, materialista para sus «averigua
ciones» del amado y su estado social, económico, es banalizar
toda su personalidad y el sentido fundamental de las dos
obras.6 «Primero tengo de saber si sois el que decís», declara
Preciosa a D. Juan, «luego, hallando esta verdad, habéis de
dejar la casa de vuestros padres...» (782). La veracidad de
D. Juan es lo que Preciosa quiere, ante todo, comprobar, pues
de ella depende su futura relación amorosa con él. La riqueza
y la nobleza del mozo no tienen nunca gran importancia, y
ciertamente no decisiva, para ella.
Aunque convencido de que la vida pastoril es «muy grossera y muy mala» (79), el Escudero acepta de inmediato las
condiciones impuestas: «Soy contento y muy pagado / de ser
pastor o vaquero / Pues me quieres y te quiero, / quiero cum
plir tu mandado / ... / ¡venga, venga en ora buena [el «qurrón»
y el «cayado»], / y vamos luego al ganado! ». Cualquier deseo
o «mandado» de Pascualilla se dispone a cumplir, cualquier sa
crificio quiere aceptar para demostrarse buen amante y me
recerse su amor: «La fe y el bien amar / en las obras se ha de
ver» (64, 67). «Ningún galán namorado», advierte el Escudero
más tarde, «no tenga quexa de mí, / que en pastor me conver
tí / porque fue de amor forjado» (87). Para identificarse cuan
to más con el mundo rústico de Pascualilla, también adopta
un nombre pastoril: Gil.
Cervantes considera oportuno destacar la verosímil sor
presa de D. Juan al oír las inusuales condiciones que Preciosa
le impone: «Pasmóse el mozo... púsose como embelesado».
Sin embargo, pronto recobra la presencia de ánimo: «Cuando
el Cielo me dispuso para quererte, Preciosa mía, determiné de
hacer por ti cuanto tu voluntad acertase a pedirme..., cuénta
me por gitano desde luego, y haz de mí todas las experiencias
6 R. Gimeno piensa que a Pascualilla interesa «la riqueza del
cortesano» (Juan del Encina, Obras dramáticas, I - Cancionero de 1496
[Madrid: Istmo, 1974] 179); R. El Saffar: «Preciosa insists on making
sure that he is wealthy and noble as he said» (From Novel to Romance
[Baltimore, 1974] 94).
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que más quisieres... Mira cuando quieres que mude el traje,
que yo querría que fuese luego» (783). Al integrarse al mundo
de Preciosa, adopta el nombre Andrés Caballero, «porque tam
bién había gitanos entre ellos de este apellido» (784). Cuando
viajan, insiste en «irse a pie», no en la pollina, para «servir de
lacayo a Preciosa..., contentísima de ver como triunfaba de su
gallardo escudero» (791). La palabra se explica por el contexto,
pero ¿no la utilizaría Cervantes también por el recuerdo del
Escudero enciniano? El ruego de Pascualilla a Clemente que
«no afee a Andrés la bajeza de su intento ni le pinte cuán mal
le está perseverar en este estado [de gitano]», y la contestación
de aquél: «no soy... de tan corto ingenio que no alcance hasta
donde se extienden las fuerzas de la hermosura» (797), hacen
evocar claramente la advertencia del Escudero: «Ningún ga
lán namorado...».
Al revelarle el amor, el Escudero también pide a Pascualilla: «Dexa, dexa esse pastor [Mingo], / Déxalo que Dios te
vala, / no te pene su penar» (62), pero aparentemente logra
suprimir sus aprensiones y celos, al declararse Pascualilla tan
categóricamente a su favor, aunque con dichas «condiciones».
Superado este empacho íntimo, el Escudero hasta propone a
Mingo: «seamos, si tú quisieres, amigos mejor que de antes».
Contesta Mingo, «mas, pues ya soys deste hato, / buena pro,
señor, os haga» (67) —con lo cual se señala también la admi
sión del Escudero a la sociedad pastoril—, y a partir de enton
ces los dos son compañeros y participan juntos, en la corte y
en la aldea, en todas las actividades pastoriles: «cantar, dancar, baylar! ».
Apenas le revela D. Juan el amor a Preciosa, cuando tam
bién le implora que «no vaya más a Madrid; porque no que
rría que algunas de las muchas ocasiones que allí pueden ofre
cerse me saltease la buena ventura que tanto me cuesta». Con
indignación sutilmente sugerida, Preciosa lo reprende severa:
«sepa que conmigo ha de andar siempre la libertad desenfada
da, sin que la ahogue ni turbe la pesadumbre de los celos». El
verdadero amante debe tener, ante todo, «confianza» en el
amor sincero y en la «honestidad» de la amada (783). Es la
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primera lección importante que D. Juan debe aprender para
vivir con Preciosa, la primera prueba que debe superar. Siem
pre atento a la verosimilitud de los complejos humanos, Cer
vantes nos muestra que D. Juan nunca puede librarse por com
pleto de ios celos, pero que éstos se deben a su propia tenden
cia natural y nunca a cualquier indiscreción de Preciosa. Prue
ba importante de la discreción de ésta es precisamente que
sepa comprender la debilidad humana de su enamorado, aun
que la deplore: «no me pesa a mi de verte celoso; pero pe
sarme ha mucho si te veo indiscreto» (794). Los celos de
D. Juan son, pues, independientes de toda provocación con
creta: «las muchas ocasiones...», excepto en el caso del pajepoeta, quien viene un día al aduar de los gitanos «a buscar»
a Preciosa, según sospecha de inmediato D. Juan. El problema
se resuelve de la manera más natural, al «descubrir» el pajepoeta en «los ojos» de D. Juan y Preciosa sus «intentos» amo
rosos y, así, la necesidad de renunciar a sus propias aspira
ciones amorosas respecto a Preciosa (795). Expresa parabienes
a la pareja: «que estos enredos amorosos salgan a fines feli
ces», que se gocen «en conformidad y gusto de sus padres»,
que «de tan hermosa junta veamos en el mundo los más bellos
renuevos que pueda formar la bien intencionada Naturaleza».
¿Con total sinceridad? Andrés «estuvo en duda» si Clemente
había dicho todo esto «como enamorado o como comedido».
Al hacerse «camaradas y grandes amigos» andaban «siempre
juntos..., corrían, saltaban, bailaban, tiraban la barra», etc.,
pero, aunque Andrés se sienta más «asegurado» por «las razo
nes» de Clemente, el paje-poeta, «la infernal enfermedad ce
losa» que antes motivaba esa asociación («por traerle más ante
los ojos, y mirar sus acciones y escudriñar sus pensamientos,
quiso Andrés que fuese Clemente su camarada»), ¿deja jamás
de ser una razón importante de su «amistad»? (797-8). Sutil
problematización cervantina de vagas, débiles sugerencias del
texto enciniano.
Mingo, el rival del Escudero, es digno de detenida consi
deración, pues nos ayuda a comprender mejor también la fun
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ción del paje-poeta de La gitanilla, que suele dejar perplejos a
los lectores.
« ¡Deslumbro si te oteo! », declara Mingo a la hermosa pas
tora, ofreciéndole, en señal de su cariño, «mil cósicas, / que,
aunque no sean muy ricas / serán de bel parecer», mil servicios
amorosos: «la serviré / con tañer, cantar, baylar, / con saltar,
correr luchar / ... / Daréle buenos anillos, / cercillos, sartas
de plata, / ... / cantinelas, changonetas / le chaparé de mi
hato, / las fiestas de rato en rato, / altibaxos, capatetas», etc.
(61, 64-6). Y Pascualilla se siente muy halagada por la admi
ración de Mingo, a quien aprecia más que a cualquier otro
pastor: «Mingo, Dios te de salud, / y gozes la juventud /
más que todos los pastores», apreciando sus atenciones: « ¡O,
que chapados olores! [de la rosa que le regala Mingo]», com
prendiendo bien su intenso embeleso y, no obstante, se niega
a darle «essa sortija» que él le pide para llevarla «por tus
amores». Pascualilla no quiere, no puede corresponderle en
el amor a Mingo, ¡aun antes de aparecer en su vida el Escu
dero! ¿Por qué? « ¡Miafé!, Mingo, no te creo / que de mi estés
namorado / Pues eres ya desposado, / tu querer no lo de
seo / ... / ¿Cómo dexas tu esposilla / ¿por venirte acá con
migo?». Mingo se empeña en explicar que «quiere mucho más
a Pascualilla, porque «es tan hermosa»; por ella ha dejado a su
esposa, por lo cual, precisamente, espera ser amado aún más:
«quiéreme, quiéreme más, / pues por ti dexo a mi esposa»
(60-2). En el mero hecho de parecerle ella «tan hermosa» en
cuentra Mingo razón para amarla y para ser de ella amado,
así como de seguro esto ocurrió también con su esposa y así
como, previsiblemente, algún día ocurriría con otras que le
parezcan más hermosas que Pascualilla. Infatuación intensa y
pasajera, y, en efecto, pasado un año, Mingo se declara cu
rado: «Ya de ti no tengo enojo», le dice a Pascualilla, «que
quiero tanto a mi esposa / que ya no quiero otra cosa / ni me
percude otro antojo» (76). Sin embargo, es evidente que no
podrá olvidar jamás por completo esa obsesión por Pascualilla, precisamente por frustrada, aunque pretenda despreciar
la, según lo sugiere esta divertida pregunta: «¿Qué te parece,
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Menguilla, de qual está Pascualeja?» (79). En otra ocasión,
mide, inconscientemente, la donosura de su «esposilla» con la
de Pascualilla: «que no le falte nada, / tan bien como a Pascualilla» (81). Varias veces traiciona cierto resentimiento ha
cia el Escudero: «me dexaste defunto / sin amiga y sin fa
vor, / y te tornaste pastor / por tu provecho y mi daño», por
lo cual tampoco puede componer canciones para Pascualilla,
como antes, particularmente cuando se las encarga el Escu
dero: «¿No basta que la llevaste...? / .../ Debrías aver con
ciencia / en tal cosa me pedir» (75). De seguro sin darse clara
cuenta de ello, Mingo personifica una pasión genuina, avasa
lladora, pero pasajera, no monógama, y flagrantemente ego
céntrica, según lo confirma también su imploración a Pascualilla que lo acepte por amante, «aunque no curas de mi /
ni por mi se te da cosa» (61): ¡Contra sus inclinaciones natu
rales, contra su voluntad, Pascualilla debiera entrar en una
relación, gratificadora sólo de los deseos y caprichos de Mingo!
Pascualilla lo comprende todo muy bien, pero para no herirle
la sensibilidad, ¡en fin de cuenta, es su enamorado!, con suma
gracia, lo convierte todo en chiste, pretendiendo creer que Min
go sólo pretende estar enamorado de ella: «Tirte, tirte allá,
Minguillo, / no te quellotres de vero». Y después le pide, como
especial privilegio, que sea, en cambio, su amigo, compañero,
músico y cantor: «sacude tu caramillo / ... / ¡silva, hurria,
da gritillo! / ... / Viene un escudero» (62). Bello pasaje que
simboliza el genuino estímulo amoroso que viene a estremecer
y fecundar el corazón de Pascualilla, al haber ella reconocido
y rechazado otro, impropio para ella.
No cabe duda de que el paje-poeta7 está apasionado por
Preciosa, hasta el punto de idolatrarla: «como le toques [un
escudo] con la mano, le tendré por reliquia mientras la vida
me durare», le dice en una ocasión. «Quisiera tener las rique
zas de Midas» para dárselas a ella. No siendo «rico ni pobre»
(785), le da, en cambio, los romances y sonetos que compone
7 Ver la interesantísima interpretación de este personaje en Forcione, «Cervantes, La gitanilla», 147-157.
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para que ella los cante y baile y cobre «fama de la mejor ro
mancera del mundo» con ellos (777). En todos estos poemas
exalta la hermosura y la gracia hechiceras de Preciosa: «¿Có
mo nació tal belleza?... Sobre el más exento pecho / tienes
mando y señorío, / de lo que es testigo el mío / de tu imperio
satisfecho» (779). El paje-poeta sueña con ganarse el favor de
Preciosa, a veces ilusionándose que ya lo tiene: «se fue con
tentísimo, creyendo que ya Preciosa quedaba rendida, pues con
tanta afabilidad le había hablado» (785). Sin embargo, Pre
ciosa nunca quiere darle tal esperanza. Lo considera «galán
y muy hombre de bien..., discreto y bien razonado..., hones
to...», amistoso, de ánimo generoso, buen poeta (793), pero no
la atrae amorosamente.8 Con delicadeza, donaire y firmeza le
hace comprender que no quiere comprometerse con él: «por
poeta le quiero y no por dadivoso, y de esta manera tendremos
amistad que dure» (785).9 También en este caso la reacción ne
gativa de la doncella al apasionado es anterior a sus otros inte
reses amorosos. Cabe pensar que esto ocurre, así como a me
nudo en la vida, por esas inexplicables razones del corazón.
Sin embargo, pese a todos los atractivos personales del pajepoeta y pese a todas sus protestaciones amorosas, Preciosa tie
ne buenos motivos para cuestionar el amor que le profesa.
En palabra y verso aquél celebra, con insistencia, la hermo
sura, la gracia de Preciosa, lo cual la halaga mucho, sin duda,
pero sus otras cualidades personales, las interiores, ¿no des
piertan en absoluto su interés? Significativamente, en su can
ción dirigida a ambos amantes, Preciosa recalca que tiene «por
8 Por comprender Preciosa que el paje-poeta tiende a interpretar
mal su cortesía, más tarde, cuando aparece en el aduar de los gitanos,
no quiere ni hablarle (796). No es, pues, sólo la preocupación de no
hacer celoso a D. Juan la razón de tal conducta.
9 Otro finísimo rasgo: AI principio Preciosa está interesada en los
escudos que le da con los poemas el paje-poeta, pues esto corresponde
a su práctica usual de gitana. Al darse cuenta de que los poemas son
expresiones de amor por ella, y no «mercancía», por delicadeza de sen
timiento, por genuino aprecio, ya no quiere aceptar el dinero, aunque
sin animar, por ello, al enamorado en su demanda.
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mayor ventura / ser honesta que hermosa», y que su preocupa
ción principal en la vida es hacer «lo que en mi es, / que a
ser buena me encamine» (798-9). Sólo al fin, al escuchar con
gran atención «las razones» de Preciosa, «descubrió» Clemen
te «discreción..., honestidad..., agudeza» en ella, de tal ma
nera que [en él] «halló disculpa la intención de Andrés de vi
vir entre gitanos por ella» (799). Tan tarde se percató Cle
mente de esas virtudes de Preciosa, porque antes no las había
buscado, porque antes estaba tan absorto en su belleza exte
rior que no pudo percibirlas: «ciega y alumbra con sus soles
bellos» (787). Estas observaciones de Preciosa a D. Juan son
aplicables especialmente al paje-poeta: «Ojos hay engañados
que a la primera vista tan bien les parece el oropel como el
oro; pero a poco rato bien conocen la diferencia que hay de lo
fino a lo falso. Esta mi hermosura que tú dices que tengo, que
la estimas sobre el sol y la encareces sobre el oro, ¿qué sé
yo si de cerca te parecerá sombra, y tocada, cairás en que es de
alquimia». Por esto precisamente, para que D. Juan «descubra»
el quilate interior del «oro», le pide Preciosa que lo «tantee» y
«pondere» por «dos años» con ella, como gitano (790). Por esto,
sólo al «descubrirlo» y apreciarlo debidamente («Pasaba An
drés con Preciosa honestos, discretos y enamorados colo
quios», 792) es aceptado al fin como esposo. Nótese que el
paje-poeta no estaría dispuesto a emprender tal proceso de
«descubrimento», que considera como locura de «mocedad»,
falta de «cordura» y, desde luego, excesivo incomprensible sa
crificio, según piensa para sí (799). El «amor» del paje-poeta
representa, pues, una pasión idólatra de la hermosura de Pre
ciosa, pero con entrega, cuando más, parcial, condicional, in
constante a ella como mujer y persona, lo cual se simboliza,
de modo muy sugerente, también por sus repentinas, imprevis
tas y sólo momentáneas apariciones en la vida de ella. Es un
ejemplo de esto su llegada al aduar de los gitanos, muy signi
ficativamente, «de noche», «descaminado», según él mismo
dice, aunque en otro sentido (793). Las varias explicaciones
que da son puro cuento, claro está, incluso, con toda probabi
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lidad, la última/0 aunque a algunos parece verídica, después
de reconocer como mentirosas las anteriores. Esos dos caba
lleros, «al parecer de buen talle» ■—ya la irrelevancia del deta
lle sugiere la improvisación mentirosa— que de manera tan
fácil, casual, mueren «de las dos estocadas» que les dan él y su
amigo, y que él mismo califica, ¿inconscientemente?, como
«caso extraño y pocas veces visto»; esos extraños «prudentes
religiosos», cómplices tan solícitos en encubrir el crimen y, a
la vez, tan despreocupados del grave pecado de sus protegidos
(795-6); su aparición precisamente en el encinal en que está
Preciosa, entre tantos encinales, etc. Más probable es que el
paje-poeta abandona a su amo, para seguir a Preciosa, de
quien está tan apasionado y a quien quisiera todavía «rendir»,
según parece revelar él mismo con estas intencionadamente
enigmáticas palabras: «quizá podrá ser que donde he pensado
perderme hubiese venido a ganarme, si es que hay fidelidad
en las selvas». Se disfraza «en hábito de mozo de fraile» (796),
para no ser reconocido en su huida, porque el duque, su «se
ñor» y «pariente», de seguro mandaría buscarle. Para no ser
reconocido ¡y hallado entre gitanos!, cuando éstos se encuen
tran en dificultades con la autoridad, desaparece del aduar y
se va a Italia, probablemente, hacia nuevas conquistas amoro
sas, pues parece que para siempre no puede quedarse dedicado
a ninguna mujer en particular, según él mismo admite: «her
mosas tiene Madrid que pueden y saben robar los corazones y
rendir las almas tan bien y mejor que las más hermosas gi
tanas», aunque estas palabras las motivan de seguro también
sus «amores aguados» respecto a Preciosa, cuya «hermosura...
a todas las que yo he visto se aventaja» (795).
Hay otras facetas mucho más complejas de este persona
je: Se proclama genuino «aficionado a la poesía», de la cual
«hase de usar... como de una joya preciosísima, cuyo dueño
no la trae cada día, ni la muestra a todas gentes, ni a cada
10 J. Casalduero, «El paje inventa una historia tras otra para jus
tificar su presencia» (Sentido y forma de las Novelas ejemplares [Bue
nos Aires, 1943] 64).
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paso...»; él tiene una bella y poderosa inspiración, que es
Preciosa, quien estimula, natural, espontáneamente su fanta
sía, quien le hace comprender con claridad que «la poesía es
una bellísima doncella casta, honesta, discreta, aguda, reti
rada...», porque, para él, Preciosa ¡es la poesía! (784). Esta
definición quizás coincida perfectamente con la del propio Cer
vantes, pero creemos que el problema principal que se perso
nifica en el paje-poeta es propio a todo poeta amoroso. ¿Ama
el paje-poeta a Preciosa como persona o como musa que he
chiza su fantasía? Probablemente él mismo no lo sabe, con
fundiendo los dos aspectos, no pudiendo deslindarlos neta
mente. En efecto, con toda probabilidad ni se da cuenta del
problema. Sí lo intuye bien Preciosa, lo cual explica su actitud
de sincero aprecio y amistosa simpatía, y, a la vez, de calcu
lada, cuidadosa distancia en sus relaciones con el paje-poeta.
Explica también que éste después desaparezca de repente:
«Luego vino otra...». Nos parece, cuando menos, lógica la po
sibilidad de que Cervantes meditara también sobre este cru
cial fenómeno de la creación poética.11
Después de un año de vida pastoril, cumpliendo su prue
ba de amor, el Escudero pide a Pascualilla que «se torne en
dama», para compartir la vida palaciega con él. Esta acepta
11 Sobre el problema de la poesía = Preciosa; del paje-poeta=Cer
vantes, de La gitanilla entera como metáfora del concepto poético cer
vantino, etc., se encuentran observaciones en casi todos los estudios
sobre esta novela. De particular interés, las de Casalduero, Sentido y
forma de las Novelas ejemplares, 56-57; K. L. Selig, «Concerning the
Structure of Cervantes’ La gitanilla», Romanistisches Jahrbuch, 1962,
273-6; G. Güntert, «La gitanilla y la poética de Cervantes», BRAE, 1972,
107-34; J. Spieker, «Preciosa y Poesía», Explicación de textos literarios
(Sacramento, 1975) 213-20; El Saffar, From Novel to Romance, 101-2;
Forcione, «Cervantes’ La gitanilla», 214-223. En este estudio se exami
nan, por primera vez con la atención debida, también las composicio
nes poéticas intercaladas en el texto. De identificarse el paje-poeta con
Cervantes, el autor, Mingo sería otra vez un antecedente interesante,
pues también representa al autor, Encina (70). Sin embargo, tal iden
tificación nos parece irrelevante para la comprensión del paje-poeta de
La gitanilla.
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sin vacilar la propuesta que es, en efecto, su prueba de amor:
«Que me plaze, mi señor, / mudarme, pues os mudastes, / que
también vos os tornastes, / por amor de mí, pastor. / Y pues
me tenéys amor, / yo jamás os dexaré; / quanto mandardes
haré / libremente, sin temor» (79). Reflexiona después Pascualilla: «quién a mi me dixera / que avía de ser de villa, /
como por gran maravilla / yo creer no lo pudiera», y de igual
modo, el Escudero: « ¡ved, quién dixera que yo / avía de ser
pastor! » (86). Sin embargo, este cambio de la vida pastoril «con
el ganado..., muy grossera y muy mala..., hato de mal asseo»,
etc. (79, 84), a la «palanciana», que al fin parece a todos «muy
remejor»,12 y que al rústico deseoso de tal cambio —si la suer
te se lo depara— sólo exige «gran voluntad y gana / a la crian
za», para adaptarse bien (86-7), tiene una implicación impor
tante, radical, que no se le habría escapado a Cervantes: El
hombre de cualquier condición social tiene las mismas cuali
dades y potencialidades espirituales, la misma dignidad del al
ma. Este bello pensamiento inspira, fundamentalmente, tam
bién La gitanilla, a pesar de que, después de la exitosa confron
tación de D. Juan con las dificultades, dilemas, tentaciones y
peligros de la vida gitana, Cervantes nos revele el origen noble
de Preciosa, sólo con lo cual, según algunos críticos, se justi
ficarían todas sus muchas virtudes, antes puestas en duda por
todos los que la creían gitana.13 Para explicar mejor este pro
blema, examinaremos la visión que Cervantes tiene de la so
ciedad gitana y de la «paya»,14 que contrasta detenidamente en
12 Mingo y Minga se quedan en la corte, por la amistad que desde
siempre los une a Pascualilla (83). La gitana vieja se queda con Pre
ciosa y su familia, por amor que le tiene desde la infancia (805).
13 Rauhut, «Consideraciones sociológicas sobre La gitanilla y otras
Novelas cervantinas», 146, 149; R. Lazo: «Preciosa adquiere la perso
nalidad que le corresponde por ser doña Costanza...» («Algunos reto
ques a la crítica de La gitanilla», Boletín de la Academia Cubana de
la Lengua, 1952, tomo I, 375).
14 Aunque «payo» significa «aldeano» o «campesino ignorante y
rudo», en este estudio, siguiendo la práctica de algunos estudios an
teriores, esta palabra se utiliza para referirnos a toda la sociedad es
pañola no gitana.
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La gitanilla, lo cual también encuentra una posible significa
tiva inspiración inicial en «el menosprecio de corte y alaban
za de aldea» que, por boca de Mingo, se expresa en la obra
enciniana: En la corte hay «palaciegos» e «hidalgotes... muy
pendados..., corcobados», que «presumen de locanos..., bur
ladores», que se deleitan en «sovajar» al humilde, etc. (63),
mientras que «las mañanas / en el campo ay gran frescor, /
y tiene muy gran sabor / la sombra de las cabañas; / ... /
Quien es duecho de dormir / con el ganado de noche, / no
creáis que no reproche / el palaciego bivir / ¡O, qué gasajo
es oyr / el sonido de los grillos / y el tañer los caramillos /
¡No ay quien lo pueda dezir! / ... / Ya sabes qué gozo sien
te / el pastor muy caluroso, / en beber con gran reposo / de
brucas agua en la fuente / o de la que va corriente / por el
cascal corriendo / que se va toda riendo. / ¡O, que prazer tan
valiente / ... / ¡Pues no te digo, verás, / las holganzas de las
bodas!» (82) ,13
*15
Según algunos críticos, Cervantes idealiza «una verdad
fea», deforma «la realidad en beneficio del Arte», haciendo
«atractivos» a los gitanos, esa «ralea ladronesca y criminosa»
que en otra obra suya, El coloquio de los perros, llama «mala
gente».16 Tal conclusión se sustenta principalmente en la «ala
banza» que de la vida gitana hace un gitano viejo, que a mu
chos lectores parece un auténtico idilio, irresistible para el
ánimo deseoso de la «ancha libertad», de íntima, serena co
munión con la benévola, sonriente Naturaleza, de paz, amis
tad, amor... (789-90).17 Y sin embargo, como ya lo han perci

13 Recordaremos que «el menosprecio de corte y alabanza de al
dea» es tópico de la literatura pastoril.
16 A. G. de Amezúa y Mayo, Cervantes, creador de la novela corta,
6-13.
17 Güntert, «La gitanilla y la poética de Cervantes», 115-6; F.
Schürr, «Idea de la libertad en Cervantes», Cuadernos hispanoameri
canos, 1950, 369; J. Rodríguez-Luis, Novedad y ejemplo de las Novelas
de Cervantes (Madrid: Porrúa Turanzas, 1980) vol. I, 126.
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bido con agudeza algunos lectores/8 la vida gitana, según se
representa en la novela, e incluso en la «alabanza» misma del
gitano viejo, no es de ningún modo idílica. Evidentemente,
ciertas declaraciones extraordinarias del gitano viejo: «guar
damos inviolablemente la ley de la amistad...; vivimos ale
gres...; no nos desvela la ambición», etc., a menudo deslum
bran de tal modo al lector que le hacen desentenderse de todos
los calificativos y contradicciones, tan reveladores, expresos
explícita o implícitamente en palabra o acción. Salvo obvias
diferencias, tal reacción crédula a esas declaraciones, ¿no es
quizás análoga a la de D. Quijote a las de los galeotes, por
ejemplo?: «El [galeote] le respondió que por enamorado iba
de aquella manera». D. Quijote: «Pues, si por enamorados
echan a galeras...» (1113).
El gitano viejo alardea de la fidelidad conyugal entre los
gitanos que elimina naturalmente «la amarga pestilencia de los
celos» y «el temor de perder la honra». ¡Envidiable! Sin em
bargo, esa fidelidad ¿se cultiva por amor, respeto, integri
dad...? De seguro, a veces; pero no carece de significado la
provisión, de que todas las gitanas son muy conscientes: «En
tre nosotros no hay ningún adulterio; y cuando le hay en la
mujer propia, o alguna bellaquería en la amiga..., las mata
mos y las enterramos por las montañas y desiertos, como si
fueran animales nocivos». Aparentemente, la acusada no tiene
derecho alguno a protestar su inocencia ni mucho menos a
apelar la condena: «nosotros somos los jueces y los verdugos
de nuestras esposas y amigas; con la misma facilidad las ma
tamos...». Y «no hay pariente que las vengue ni padres que nos
pidan su muerte». Estos aprueban como natural y necesario
el castigo, y de seguro estarían dispuestos hasta a castigarlas
ellos mismos, si las circunstancias lo exigiesen. Fácil es ima
ginar «transgresiones» sólo supuestas, sospechadas, imputa
das por maldad, envidia, venganza, chismes, etc., castigadas
18 J. Lowe, Cervantes: Two Novelas ejemplares. La gitanilla. La
ilustre fregona (London: Grant and Cutler, 1971) 37-8; Forcione, «Cer
vantes’ La gitanilla», 184-92.
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del modo más rutinario por el marido o el amigo. «Con este
temor y miedo ellas procuran ser castas, y nosotros vivimos
seguros..., alegres», declara el gitano viejo, muy complacido de
tan eficaz arreglo. La «ley de la amistad» que los gitanos se
guardan «inviolablemente» en «no solicitar la prenda del otro»
es, en realidad, otro simple arreglo, muy conveniente para una
mutua protección del monopolio masculino sobre la mujer,
según lo observa, representativamente, y de modo muy revela
dor, Maldonado, el conde de los gitanos en Pedro de Urdemalas: «Gozamoz nuestroz amorez / librez del dezazociego / que
dan loz competidores, / y calentándonoz su fuego / con celoz
y cin temorez» (507).
El gitano escoge «ya por esposa, o ya por amiga», a cual
quier gitana, sin considerar en absoluto las preferencias per
sonales o hasta las posibles inclinaciones contrarias de ésta
— ¡no le importan!—: «queremos que cada una sea del que le
cupo en suerte». Y sin el menor escrúpulo de conciencia, la
abandona, en la vejez, cuando deja de excitarle sexualmente:
«así hace divorcio la vejez como la muerte: el que quisiere,
puede dejar a la mujer vieja, como él sea mozo, y escoger
otra que corresponda al gusto de sus años». Muy significati
vamente, la discreta Preciosa reprende de modo categórico y
severo esta «bárbara e insolente licencia» que los gitanos to
man de contraer matrimonios, desentendiéndose de la inclina
ción natural y de la voluntad» de la mujer, y de «dejarfla]...
o castigarfla]... cuando se les antoja», y declara determinada:
« ¡no quiero compañía que por su gusto me deseche! » (790).
Relaciones conyugales o barraganerías a menudo sin amor
libremente correspondido, sin armonía de voluntades; explo
tación parasitaria de la mujer, desechada casualmente, como
inútil escombro, al menguarle la hermosura y la vitalidad ju
venil; castigos inhumanos («como animales nocivos») posible
mente por la mera sospecha o acusación injusta. ¿En qué
sentido esencial se diferencian la motivación y el propósito
del castigo inmediato, inexorable, premeditado, secreto («por
las montañas y desiertos») de la transgresión, real o imaginada,
que los gitanos inflingen a sus mujeres, de los que caracteri
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zan las notorias venganzas pundonorosas de esos desdeñados
payos? Cuando menos, se justifica dudar que las gitanas, con
el corazón siempre trepidante de miedo y aprensión, encontra
sen esa vida tan «alegre» como sus maridos y amigos.
Tras el desdén de las rutinarias, sofocantes convenciones
sociales, de las frenéticas ambiciones cortesanas, de las hu
millantes solicitudes de favores, etc., que caracterizan la vida
paya («ni sustentamos bandos, ni madrugamos a dar memo
riales, ni a acompañar magnates, ni a solicitar favores..., sin
entrometernos con el antiguo refrán: iglesia, o mar, o casa
real...»), se transparenta también el hastío gitano por la ocu
pación regular, honesta, útil para el sustento de la familia;
la preferencia por la vida «ancha, holganza, extendida, / a
quien nunca falta coza / que el deceo buzque y pida» (Pedro
de Urdemalas, 507), a costa de la propiedad y del sudor ajeno,
claro está: «Somos señores de los campos, de los sembra
dos...; los árboles... nos ofrecen... frutas de balde; las viñas,
uvas; las huertas, hortaliza...; para nosotros se crían las bes
tias de carga en los campos y se cortan las faltriqueras en las
ciudades...; nadie viva descuidado de mirar donde pone su
hacienda». El gitano, como dice Maldonado, con orgullo, es
«zahori del fruto ajeno», muy «atrevido..., de industria y áni
mo lleno, ágil, presto, zuelto» en realizar tretas con que apro
piarse de él (Pedro de Urdemalas, 507), a veces muy ingenio
sas y divertidas, aunque no para la víctima, claro está.19 Y las
limosnas que piden a cualquier extraño, ¿qué son sino degra
dante «solicitud de favores»? La música, las canciones y los
bailes, con que entretienen a los payos, ¿son jamás expresión
espontánea de un espíritu alegre o, más bien, monótonas, can
19 La gitana vieja «dijo que ella no podría ir a Sevilla ni a sus
contornos, a causa que los años pasados había hecho una burla... a un
gorrero..., al cual le había hecho meter en una tinaja de agua hasta
el cuello..., para sacar un gran tesoro que ella le había hecho creer
que estaba en cierta parte de su casa...» (796). Todas las víctimas de
las tretas gitanas, aquí y en Pedro de Urdemalas, son supersticiosas
y patentemente tontas, con lo cual Cervantes, racionalista, destaca una
evidente relación de causa y efecto, haciéndonos así reír de la inge
niosidad gitana más bien que condenarla.
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sadas rutinas de oficio? De las cosas que tienen o adquieren,
hay «pocas... que no sean comunes a todos», pero esta prác
tica nada tiene que ver con la vida comunitaria de la Edad
dorada, exaltada por D. Quijote, en que «eran... las cosas co
munes» por falta de codicia y egoísmo (1066), pues tan sólo
se trata de cierta honestidad distributiva entre ladrones, im
prescindible para la continua colaboración eficaz, provechosa
en las fechorías. Cuando se presenta la ocasión de prescindir
impunemente de esta «equidad y justicia», triunfa rotunda
mente la codicia y el interés propio: «Así verán ellas [las otras
gitanas] —replicó la vieja gitana— monedas de éstas, como
ven al Turco ahora» (784).20 A pesar de todas sus proclamacio
nes de amistad, congenialidad, liberalidad entre ellos, tam
bién sus corazones son corroídos por la envidia, «que se aloja
en los aduares de los bárbaros y en las chozas de pastores
como en palacios de príncipes», pues, «esto de ver medrar al
vecino que me parece que no tiene más méritos que yo, fa
tiga» (791). Por todas estas razones, sería absurdo atribuir a
los gitanos una sabia, estoica actitud frente a la vida,21 por el
mero hecho de que se la atribuye, falazmente, el gitano viejo:
«tenemos lo que queremos, pues nos contentamos con lo que
tenemos» (790). Tampoco en otros aspectos es agradable la
vida gitana: el trato injusto, humillante de los payos, por
ejemplo, a que son siempre sujetos los gitanos, por el mero
hecho de serlo;22 y hasta la exaltada vida al aire libre, cuyos
20 Por su astucia, codicia, sentido práctico, y por su modo inge
nioso y pintoresco de argüir a favor propio, la vieja gitana hace re
cordar a Celestina. Dice a propósito Preciosa: «lleva término cíe alegar
tantas leyes en favor de quedarse con el dinero, que adopte las de los
emperadores: quédese con ellos...» (780). Sin embargo, también tiene
rasgos «nobles», según se verá.
21 Güntert, «La gitanilla y la poética de Cervantes», 115.
22 Al llegar a cualquier pueblo o ciudad, los gitanos deben dar
«algunos vasos y prendas de plata en fianzas, como tenían de cos
tumbre» (799). Costumbre que todavía existe, aunque en formas dife
rentes: Recuerdo que en mi país, ya bajo el gobierno comunista, los
gitanos venían a veces «acompañados» por el camino por la «policía»,
como medida preventiva.
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desagrados, incomodidades y peligros, en particular como
modo de vida permanente, pueden resultar deseables sólo a
un apasionado irracional del romanticismo libresco, sin ex
periencia de los verdaderos elementos naturales: «las incle
mencias del cielo son oreo, refrigerio las nieves, baños la llu
via, música los truenos y hachas los relámpagos; para nosotros
son los duros terrenos colchones de blandas plumas», etc.
D. Juan habla con ironía cuando se refiere a las costum
bres gitanas como «tan loable estatuto...; orden tan puesta en
razón y en políticos fundamentos...; tan alegre vida» —son
los mismos términos que usó el viejo gitano—, por todo lo
cual él estaría dispuesto a renunciar, sin vacilar, su «profesión
de caballero y la vanagloria de su ilustre linaje», y someterse,
prontamente, «debajo del yugo», revelador lapsus linguae, de
inmediato corregido: «o por mejor decir, debajo de las leyes
gitanas» (790).23 La implicación irónica se deduce ya por el
hecho de que D. Juan adopta la vida gitanesca por sacrificio,
como prueba necesaria y convincente de su amor genuino por
Preciosa, y de que él mismo evita, con toda clase de pretextos,
poner en práctica esos «tan loables estatutos» y costumbres.24
Observador de la vida gitana, D. Juan hace recordar a Rinconete y Cortadillo, observadores curiosos de la congregación
picaresca de Monipodio. Hasta ciertas actitudes y expresiones
con que se manifiesta la incredulidad, la diversión íntima, la
indulgencia irónica, se revelan parecidas: «Con esto se fue
[Ganchoso], dejando a los dos compañeros admirados de lo
que habían visto»; «...dábale [a Rinconete] gran risa pensar
en los vocablos que había oído...; le cayó en gracia..., le ad
23 Lo ha notado ya Forcione, «Cervantes' La gitanilla», 188.
24 Preciosa pide a D. Juan que comparta con ella la vida gitana,
pero no le exige que participe en los «embelecos y trazas», que ella
misma evita. El modo de ser «gitano» y, a la misma vez, de evitar las
«gitanerías» es parte de la «discreción» de D. Juan que Preciosa
llegará a admirar en él. I. Lerner no tiene en cuenta esta faceta del
«gitanismo» de D. Juan, al decir que éste «miente», con lo cual Cer
vantes se propondría destacar un defecto payo («Marginalidad en las
Novelas ejemplares», Lexis, vol. VI, n.° 1, julio 1980, 47-59).
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miraba...; reíase..., le suspendía...; propuso en sí de aconsejar
a su compañero no durasen mucho en aquella vida tan perdida
y tan mala, tan inquieta y tan libre y disoluta» (Rinconete y
Cortadillo, 851-2). «De todo lo que había visto u oído, y de
los ingenios de los gitanos, quedó admirado [D. Juan], y con
propósito de seguir y conseguir su empresa, sin entrometerse
nada en sus costumbres, o, a lo menos, excusarlo por todas
las vías que pudiese, pensando eximirse de la jurisdicción
de obedecerlos en las cosas injustas que le mandasen» (791).
Esencialmente, en esta perspectiva crítica, irónica se sitúa
también el lector, observador por intermedio del personaje,
de la curiosa vida gitana.25
Hablando de Bélica, protagonista de Pedro de Urdemalas,
y también de Preciosa, quienes, al revelarse su origen noble,
dejan la sociedad gitana en que se han criado desde la infan
cia, J. Casalduero observa: «Cervantes, en esa trayectoria gi
tana-sangre real; falsa-gitana-verdadera princesa, muestra el
proceso del destino humano: separarse del estado de naturaleza
para elevarse al estado superior, ya que los gitanos, tanto aquí
como en la novela ejemplar, representan... el estado de natu
raleza...; el hombre tiene que vencer su naturaleza, tiene que
superarla».26
Caracterizar de «estado superior» en cualquier aspecto y,
en particular, en el espiritual y moral (que es el más impor
tante en este contexto), la sociedad noble a que Bélica «se ele
va», resulta patentemente absurdo. He aquí la corte real: El
monarca es un individuo tonto, frívolo, vano, ridículo, dedi
cado incansablemente a bailes, fiestas, cazas, excursiones y
otras diversiones parecidas, que alterna con superficiales de
25 P. Dunn también recuerda a los picaros de Monipodio, para
igualar su «libertad animal» con la de los gitanos («Las novelas ejem
plares», en Suma cervantina, Támesis, 1973, 95). Nuestro análisis hace
claro que la descripción cervantina de la vida gitana no es una serie de
amenas escenas costumbristas, folklóricas, como piensan varios crí
ticos (Chacón y Calvo, «El realismo ideal de La gilanilla», Boletín de
la Academia Cubana de la Lengua, 1953, 257).
26 Sentido y forma de las Novelas ejemplares, 191.
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vociones religiosas; mentiroso, engañoso, hipócrita, cobarde,
mujeriego, lujurioso, adúltero, incestuoso..., para mencionar
sólo algunos de los más salientes vicios, defectos y debilidades
de carácter, que sus astutos favoritos estimulan todo lo po
sible para distraerle cuanto más de sus deberes y responsabi
lidades, y así aprovecharse personalmente. Este rey no tiene
condición alguna para serlo, según se lo echa en cara la reina
misma, su amargada consorte: « ¡a ser vuestra condición de
rey, pero no es así! » {Pedro de Vrdemalas, 525). En suma, en
el orden social, político, moral, espiritual..., este rey consti
tuye una patente contrafigura cómica del «Virrey de Dios en
la Tierra», supuesto atributo de los monarcas españoles de
entonces.
La reina, su traicionada esposa, es una mujer frustrada,
envidiosa y suspicaz de toda mujer hermosa, siempre celosa
de su marido, ¡con harta razón!, arbitraria, rencorosa, ven
gativa y cruel con sus presuntas rivales; falsa, intrigante ma
quiavélica en sus continuos conflictos con los ambiciosos cor
tesanos, empeñados en privarla de toda influencia política en
su soso marido. Esta pobre, patética y nada simpática señora
carece de toda dignidad presupuesta en la realeza.
Silerio, el favorito, es un descarado oportunista, insacia
blemente codicioso y ambicioso, melifluo congraciador, hipó
crita, traicionero, inmoral tercero, malévolo, intrigante, arbi
trario, cruel, vengativo y, sobre todo, perverso consejero del
rey, a quien se empeña de continuo en distraer de sus deberes
y responsabilidades, por provecho propio: Contrafigura gro
tesca del consejero moral, responsable, hábil del monarca,
para el bien de toda la patria.27
Resulta así penosamente obvio a qué «estado superior»
está destinada Bélica en el palacio real —para mayor ironía,
27 Explicamos en detalle todas estas caracterizaciones (con que
identificamos, respectivamente, a Felipe III, a la reina Margarita y al
Duque de Lerma, el favorito) en nuestro estudio «El gran teatro del
mundo y el gran mundo del teatro en Pedro de Urdemalas-», Acta neophilológica, 1977, 55-105.
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recuérdese que el rey, ¡su pariente!, tiene deseos lujuriosos
respecto a ella—, como lo sugiere también la reacción de la
discreta Preciosa, cuando se le propone «presentarse a sus ma
jestades»: «Querránme para truhana... y yo no lo sabré ser
y todo iría perdido. Si me quisieran para discreta, aun llevarme
habían; pero en algunos palacios más medran los truhanes
que los discretos» (781).
Todos los demás payos de Pedro de Urdemalas contribu
yen, de un modo u otro, al comprensivo panorama nacional de
desvarios, tonterías, errores, abusos, injusticias, engaños, frau
des..., en un orden ascendiente, desde lo particular, personal,
hasta lo general, colectivo, desde lo nimio, ridículo, hasta lo
enorme, monstruoso: Lo que se proclama como amor es sólo
capricho, ilusión ingenua, burda sensualidad...; la autoridad
civil no se distingue por una sabia, prudente, útil función so
cial, sino por su pomposa vanidad, craso oportunismo y gro
tesca tontería...; la religión es hipócrita piadosería o ridicula
superstición...; la nobleza de título no corresponde a la no
bleza del alma...; los ideales patrióticos, tan solemnemente pro
clamados, son hueca, cínica palabrería para explotar al desva
lido...; etc., etc. La actuación de Pedro en la obra consiste pre
cisamente en descubrirnos los innumerables «fraudes» —de
masiados para exponerlos todos— que hay en el mundo payo,
extrañamente considerado «normal», «respetable», que hacen
palidecer, por contraste, los que imputan a los gitanos.28 ¿Se
retrata quizás de modo más halagador la sociedad paya de
La gitanilla?
En uno de los primeros encuentros de Preciosa con esta
sociedad, se nos presentan «muchos» caballeros que en una
sala se entretienen, «unos paseándose y otros jugando a diver
sos juegos». Al ver a las gitanas en la calle, las llaman «desde
una reja». Preciosa vacila un rato: «caro sería ello... si nos
pellizcasen», pero al fin decide entrar con sus compañeras,
considerando que «de lo que [se ha] de guardar [una mujer]
es de un hombre solo y a solas, y no de tantos juntos, porque
28 Nota anterior.
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antes el ser muchos quita el miedo y el recelo de ser ofen
dida». Discreto razonamiento, pero es muy llamativo también
el hecho de que Preciosa no presta atención alguna, al ju
ramento que uno de los caballeros hace «por el hábito de Calatrava» que trae «en el pecho», para asegurarla «de que nadie
[le] tocará a la vira de [su] zapato» (78). ¿Tan poca fe tiene
ella en esa venerable insignia de históricas glorias nacionales,
como señal certera de honradez y caballerosidad del que la
trae «en el pecho»? Que el símbolo no corresponde a su tradi
cional sustancia lo sugieren ya los paseos ociosos de estos ca
balleros por la sala, «muy bien aderezada y muy fresca», y «el
barato» en la mesa, sobre el cual se afanan. La posesión bas
tante corriente del «hábito», en sí, indica criterios nada riguro
sos para su obtención. D. Juan, todavía jovencito, sin ningún
aparente mérito propio, personal, no obstante ostenta «en el
pecho uno de los más calificados [hábitos] que hay en Espa
ña». Significativamente, la discreta Preciosa se desentiende
también de este «hábito» como fidedigna prueba de la afirma
ción; en cambio, exige la prueba de la conducta personal, la
única convincente, segura para ella (781-2). Evidentemente,
D. Juanico posee el «hábito de Santiago» por la «calidad y no
bleza» de su familia, de su padre, quien, previsiblemente, tam
bién aparece «en hábito de cruz colorada en los pechos», en
«unos balcones de hierro dorado» de su casa (785). Aunque dig
nificada por el aspecto «de venerable gravedad» del personaje,
esta aparición llama la atención, sobre todo, por su pintoresca
ornamentación. Percibiendo también el detalle posiblemente
muy relevante de que este señor «imagina» la moralidad de
Preciosa sólo por su «buen rostro» (con lo cual ofende, implí
citamente, a todas las demás gitanas presentes, nótese: «a lo
menos de vos, imagino que no se puede presumir cosa mala»,
687), quizás toda esta escena conlleve una punzante implica
ción emblemática respecto a las preocupaciones con las meras
apariencias externas, «ornamentales», de esa clase noble espa
ñola contemporánea de Cervantes. De todos modos, el «há
bito» del padre de D. Juan es socialmente identificativo, pero
moralmente de valor, cuando más, neutro, según se desprende
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también de la reacción más bien desapasionada de Preciosa
hacia él.29
En otros casos parece acentuarse aún más la incongruen
cia entre los presupuestos venerables símbolos del «hábito» y
el modo de ser y la conducta del que lo trae «en el pecho»:
Así el «hábito de Calatrava» del padre de Preciosa, que tan ob
viamente desdice de las frívolas, infantiles y, a la vez, pesadas
y peligrosas burlas a costa del encarcelado D. Juan, según se
lo advierte su propia esposa: «dijo a su marido que eran de
masiados los sustos que a D. Juan daba; que los moderase
porque podría ser perdiese [D. Juan] la vida con ello (804).30
Ya hemos señalado en otra obra cervantina el chiste burdo
como reflejo de cierta debilidad de carácter del que lo utiliza.31
De cuestionable discreción, cuando menos, se nos revela el pa
dre de Preciosa en este caso. Sin embargo, también su inte
gridad personal y oficial se pone en tela de juicio. Sin consi
derar la posible culpa de todos los gitanos que le traen a la
cárcel, el corregidor satisface arbitrariamente la petición de su
mujer, quien «por curiosidad de verla [a Preciosa] hizo que...
su marido mandase que aquella gitanica no entrase en la cár

29 Dudamos que Cervantes quiera distinguir moralmente a este
caballero haciéndole ofrecer «limosna» y no «barato» a Preciosa (Forcione, «Cervantes' La gitanilla», 213). Es la hermosura y la gracia de
Preciosa lo que llama su atención, y así quiere que ésta «suba» a
entretenerlos, por lo cual él la recompensará con una «limosna»: «bai
léis un poco con vuestras compañeras; que aquí tengo un doblón de
oro de a dos caras, que ninguna es como la vuestra, aunque son de dos
reyes» (787); en suma, «limosna» como la de todos: «la vieja pedía
limosna a los circunstantes, y llovían en ella ochavos y cuartos como
piedras a tablado; que también la hermosura tiene fuerza de desper
tar la caridad dormida» (776). Los otros caballeros le dan «limosna»
por las mismas razones, aunque proceda, comprensiblemente, del «ba
rato» de su juego.
30 F. Pierce: «cruel charade» («La gitanilla: A Tale of High Ro
mance», BFIS, 1977, 293).
31 «La señora Cornelia: Excursión a la Novella italiana» BRAE,
1991, 114-5.
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cel, y todos los demás sí» (800).32 Más tarde, con otros parien
tes, soborna por «dos mil ducados» al tío del soldado muer
to «porque bajase de la querella y perdonase a D. Juan». El
tío, ¡alcalde!, se hace cómplice en este arreglo práctico, opor
tunista, por encima de la ley, porque ya antes concluyó que
«no había de tener lugar el rigor de la justicia para ejecutarla
en el yerno del corregidor» (805). Nótese también que al re
velarse la «nobleza» de D. Juan, todos atribuyen a ésta, na
turalmente, su matanza del soldado, mientras antes, al creerlo
gitano, lo condenaron inmediatamente por criminal, sin que
les importasen las circunstancias de lo ocurrido (800-1).33 A las
muy arbitrarias, corruptas autoridades payas, representadas
a menudo sin duda por alcaldes, jueces, corregidores, etc., de
«hábito en el pecho», se refiere también la gitana vieja: «¿Ha
brá favor tan bueno que llegue a la oreja del juez y del escri
bano como estos escudos?... Por un doblón de dos caras se
nos muestra alegre la triste del procurador y de todos los mi32 D. Quijote a Sancho «gobernador»; «Si alguna mujer hermosa
viene a pedirte justicia, quita los ojos de sus lágrimas y tus oidos de
sus gemidos, y considera despacio la sustancia de lo que pide» (1416).
En esencia, aplicable a la situación de La gitani.Ua.
33 Es importante notar este «relativismo moral», que Cervantes
destaca como lamentable confusión de valores, tan típica de su socie
dad, y, claro está, como variación sobre el tema fundamental de la
obra. Al decirnos que el bofetón del soldado «le hizo volver de su embe
lesamiento y le hizo acordar que no era Andrés Caballero, sino don
Juan y caballero», por lo cual «con mucha presteza y más colera...
envainó» la espada en el ofensor, dejándolo muerto (800), Cervantes
se revela comprensivo de la reacción impulsiva por tan grave provoca
ción y de la indignación íntima y «social» del ofensivo, pero no insinúa
que él mismo considera esa «venganza» como prueba de nobleza. Nada
en sus obras nos inclina a aceptar tal pensamiento. Respecto al trato
injurioso del alcalde: «comenzó a decir mil injurias a Andrés y a todos
los gitanos» (800), cabe recordar otro consejo de D. Quijote para el
gobierno de Sancho: «Al que has de castigar con obras no trates mal
con palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio, sin la
añadidura de las malas razones» (1416). El comportamiento del alcal
de, probablemente muy representativo, hace ver por qué resultarían
tan quijotescos los consejos, tan razonables, del ilusionado caballero.
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nistros de la muerte, que son arpías de nosotras, las pobres
gitanas..., más precian pelarnos y desollarnos a nosotras...,
jamás, jamás, por más rotas y desastradas que nos vean, nos
tienen por pobres» (784).34 Despiadada explotación del gitano
que lo empuja inevitablemente a otros robos, cuyos frutos,
con perversa ironía, benefician sobre todo ¡a la «justicia»! A
la corrupción universal de las autoridades y de los oficios en
todos los niveles alude el consejo de Preciosa al Teniente, al
verlo, como a toda su familia, pobre, «sin blanca»: «Coheche
vuesa merced, y tendrá dineros, y no haga usos nuevos, que
morirá de hambre..., por ahí he oído decir... entiendo que no
son buenos dichos... que de los oficios se ha de sacar dineros
para pagar las condenaciones de las residencias y para preten
der otros cargos» (781). ¡La honestidad entre esos oficiales
sería un «uso nuevo» en España! ¿Por qué posible razón sería
el Teniente, como a menudo se concluye, un caso excepcional
de integridad? Su pobreza, ¿se debe a su carácter honesto, in
corruptible o, más bien, a alguna insuficiencia o torpeza per
sonal para practicar ese juego de cínica complicidad criminal
o de mutuos engaños canibalistas con tanto efecto y prove
cho como los demás? He aquí su propia explicación: «el juez
que da buena residencia no tendrá que pagar condenación al
guna, y el haber usado bien su oficio será el valedor para que
le den otro». Especulación oportunista y no virtud personal u
honor genuino; preocupación hipócrita con las apariencias de
honor, esto sí, según lo destaca tan ingeniosamente Preciosa:
«Habla vuestra merced muy a lo santo, señor teniente...; án
dese a eso y cortarémosle de los harapos para reliquias» (781).
¡Con sutil travesura y con cierta indulgencia compasiva, Pre
ciosa aconseja al Teniente que avive su ingenio para el juego,
en que, según ella lo intuye agudamente, él mismo quisiera
entrar de todos modos.35 En este momento, el papel de Precio
34 La vieja gitana se refiere después a Don Dinero con ingeniosa
imagen satírica: «las armas invencibles del gran Filipo: no hay pasar
adelante de su plus ultra» (784).
35 Ver la interpretación diferente de Fordone, «Cervantes’ La gitanilla», 209.
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sa es parecido al que a menudo desempeña Pedro de Urdemalas.36 Respaldan esta interpretación también otras indicacio
nes de pretensión hipócrita o, cuando menos, de capacidad
disimuladora del Teniente, como, por ejemplo, cuando, «por
no ir contra su gravedad», decide no escuchar «hasta el fin»
el romance que Preciosa canta en la calle, que lo atrajo por
ser él tan «curioso», y que, en realidad, le gusta mucho: «Ha
biéndole parecido por todo extremo bien...» (777); o cuando
pretende extrañarse sobremanera de encontrar «la faltrique
ra» vacía, después de haberla «espulgado, y sacudido y rasca
do muchas veces...» —auténtico acto teatral, patético y cómi
co a la vez—, dirigiéndose por fin a su mujer: «Dadle vos,
doña Clara, un real a Preciosa; que yo se lo daré después»
(780). Como en Lazarillo de Tormos: ¡«Después cenaremos»!
Hacen evocar las engañosas disculpas del notorio Escudero
también las de doña Clara: «Pues porque otra vez venga, no
quiero dar nada ahora a Preciosa», que ésta percibe de inme
diato: «trairé tragado que no me han de dar nada y ahorraré
la fatiga del esperarlo» (781). Pidiendo a las gitanas que vi
niesen a entretenerlos y sabiendo que no iban a remunerarlas
de ningún modo, el Teniente y su familia cometen contra
aquéllas una auténtica «gitanada».37 Poco antes, doña Clara
pidió al señor Contreras, su escudero, que le prestase «un real
de a cuatro», prometiendo devolvérselo, «en viniendo mi ma
rido». El señor Contreras lamenta tener el real «empeñado
en veinte dos maravedís, que cené anoche; dénmelos que yo
iré por él en volandas». Entre todas las mujeres no tienen ni
«un cuarto» (780). Detalles graciosos, cómicos, pero, a la vez,
incisivamente reveladores de la patética ¡y tan real! «esteri
lidad» de gran parte de la «alta» sociedad española, vanamente
disimulada con toda clase de ridiculas hipocresías y, a menu
do, parasitariamente, a costa del criado. Se evocan de nuevo
36
37
de las
logica,

Ver nuestro estudio, nota 27.
Gil Vicente dramatiza precisamente tal «gitanada» en su «Auto
gitanas». Ver nuestro estudio sobre esta obra en Acta neophilo1982, 3-12.
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las relaciones de amo y criado del Lazarillo. La sensación de
esterilidad que en el lector deja la casa del Teniente se debe
también a todas esas «doncellas y dueñas» de doña Clara, de
vida estancada, yerma, sin razonable esperanza de un cambio
sonriente?8 Significativamente, Preciosa atribuye a doña Cla
ra «más de cuatrocientas rayas de abadesa», con que se luciría
en un «convento» bajo su mando (780). Por sentir en sí «en
cendidos» de nuevo, por un momento breve, todos esos deseos
reprimidos, todas esas ilusiones frustradas —y no por la mera
diversión o por la admiración de Preciosa— se lanzan todas
esas mujeres sobre ésta, cuando viene a decirles la «buenaven
tura»: «unas la abrazaban, otras la miraban, éstas la bende
cían, aquéllas la alababan...; [Preciosa] encendió el deseo de
todas... en querer saber la suya [buenaventura] y así se lo ro
garon todas» (779-80). ¡Delicadamente patética, conmovedora
escena!
En la «buenaventura» que Preciosa hace saber a doña Cla
ra se encuentran los sólitos ingredientes: promesas de amor,
aventura, fortuna, riqueza; advertencias de posibles peligros
y percances; consejos «prudentes» para el futuro...; todo di
cho con expresiones, imágenes, gracia y humor de cuño popu
lar, estilizado, correspondiente: «Hermosita, hermosita..., pa
loma sin hiel..., brava como leona de Orán..., cordera man
sa...; Como te mueras primero..., basta para remediar el daño
de la viudez...; oirás... cosas que son de gusto y algunas hay
de desgracia», etc., etc. (780). Esta «buenaventura» hasta an
ticipa las reacciones precisas —las externas, pues las íntimas
quedan siempre cuestionables— a lo que predice: «No llores,
señorita mía; ..., no llores, señora, acaba». Claro está, la pre
visión se basa en una amplia práctica del mismo mensaje di
rigido al mismo tipo de mujer. En suma, todo lo que dice
Preciosa consiste en clisés temáticos y formales de las «buena-*

38 Forcione: «Penuriousness, spinsterhood, spiritual poverty, and
unfulfilled virginity, all presided over by a bearded old squire... coales
ce in the narrator’s image of sterility» («Cervantes' La gitanilla», 198).
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venturas» convencionales.39 Sin embargo, entre ellos hay espo
rádicas alusiones punzantes al Teniente y a doña Clara, deri
vadas de seguro de la información recogida por medio de noto
rias prácticas gitanas: «Subieron las gitanillas todas, sino la
grande, que se quedó abajo para informarse de los criados...»
(785).40 El Teniente «es juguetón, y quiere arrimar la vara»
—otra sugerencia de su duplicidad personal y de su irrespon
sabilidad profesional— por lo cual doña Clara «anda algo celosita», probable eufemismo de rabiosos celos y tempestuosas
peleas: «riñes mucho y comes poco». Quizás se deban estas
desavenencias ya al hecho de que doña Clara se casó contra su
39 Algunos de los cuales se encuentran en las «buenaventuras» de
las gitanas de Gil Vicente. Ver nuestro estudio, nota 37.
40 Esta gitana «grande» debe de ser la «vieja», quien, de hecho,
más tarde, cumplida su tarea, sube también. Para explicar su «tardan
za» y así encubrir la verdadera razón (hablar con los criados) a los dé
casa, Preciosa le pregunta: «¿Hay hijo o hija?», y la vieja, sin vacilar,
contesta: «Hijo, y muy lindo» (786). ¿Qué otra función podría tener
este episodio? En esta misma escena, después de oír el soneto que el
paje-poeta dedica a Preciosa, por quien ésta expresa aprecio, D. Juan
se desmaya de celos, lo cual se nos refiere en este notorio pasaje:
«Mirad lo que habéis dicho, Princesa, y lo que vais a decir; que ésas
no son alabanzas del paje, sino lanzas que traspasan el corazón de An
drés, que las escucha. ¿Queréislo ver, niña? Pues volved los ojos y
veréisle desmayado...; no penséis, doncella, que os ama tan de burlas
Andrés... Llegaos a él enhorabuena, y decidle algunas palabras al oído...
¡No, sino andaos a traer sonetos cada día en vuestra alabanza, y
veréis cuál os le ponen!» (787). Probablemente se trata de una interven
ción directa del autor mismo, como lo han observado varios críticos.
Sin embargo, pese al hecho de que no se menciona al hablante y de
que la vieja gitana comúnmente tutea a Preciosa, ¿no sería mucho
más lógico atribuir a aquélla todo ese «escarmiento»? Después de ha
berse enterado de los criados sobre la riqueza de la familia de D. Juan,
tendría mucho interés en promover la causa de éste y en desanimar a
Preciosa de sus otras relaciones, en particular con un paje-poeta po
bre. A esta posibilidad apunta también la explicación sucesiva: «Pre
ciosa sabía, sin ser enseñada, lo que era dar sustos y martelos, y sobre
saltos celosos a los rendidos amantes» (788). La ausencia del tuteo
podría reflejar la nueva actitud mental de la vieja gitana, quizás in
consciente, hacia la ya imaginada «alta» relación de Preciosa con el
noble D. Juan.
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voluntad o al menos no con gran gana con el Teniente, pues,
«cuando doncella», la «quiso uno de una buena cara», pero
unos «terceros» le «desbarataron los gustos». ¿Es de auténtica
tristeza su lloro, cuando Preciosa le dice que enviudará? De
todos modos, pronto parece consolarse con la predicción de la
rica hacienda que «ha de heredar» y del hijo y de la hija que
va a tener y que serán, respectivamente, «canónigo» y «perla
da»: el matrimonio es yermo. ¿Serían esas frustraciones y de
savenencias de algún modo causa de la popularidad ya anec
dótica del «lunar» de doña Clara, que como «sol... allá en los
antípodas oscuros valles aclara»? Preciosa sólo repite esta po
siblemente atrevida metáfora, acuñada, con toda probabilidad,
por alguna autorizada fuente. También atrevido y probable
mente muy oportuno es el consejo que al fin Preciosa da a
doña Clara: «Guárdate de las caídas, / principalmente de es
paldas; / que suelen ser peligrosas / en las principales da
mas». La casa del Teniente, supuestamente sostenida en sóli
dos pilares de respetabilidad, honor, virtud, lealtad, amor, se
desmorona por completo, como una casa de naipes, revelando
su total insubstancialidad, su vacía pretensión. Por cierto,
Preciosa quiere sólo divertir a doña Clara, aligerarle la monó
tona, desagradable existencia halagándole la vanidad, atizán
dole sus deseos y sueños íntimos, pero aunque sólo rozándo
la leve, graciosamente, su «espiritillo fantástico» nos revela
toda la penosa verdad.
Hay probables alusiones críticas y satíricas también en el
«lindísimo» romance, «compuesto por un poeta de los del nú
mero como capitán del batallón», cantado por Preciosa a «un
gran corro» de gente en la calle, y «que trata de cuando la
reina nuestra señora Margarita salió a misa de parida en
Valladolid y fue a San Llórente» (776-7). Trata, de modo muy
llamativo, también del pueblo que desde las aceras, ventanas
y balcones observa deslumbrado las «reales ceremonias», el
cortejo de numerosos «carros lucientes», en que va la realeza
con sus poderosos y vistosos cortesanos, engalanados en «ri
cas telas de Milán..., rubíes y perlas..., diamantes de las In
dias..., aromas de Arabia...». A «cuantos miran y admiran»
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parece nada menos que una procesión de «humanos dioses»,
de maravillosos seres celestiales...; y «como los ojos se lleva
[el espectáculo], / se lleva las almas todas», haciéndoles olvi
dar, al menos por un rato, todas las miserias y dificultades
de la vida cotidiana, y despertándoles fervorosos sentimien
tos patrióticos: ¡«para bien de España y honra, / para arrimo
de la iglesia»!; exaltadas ilusiones de renovadas antiguas gran
dezas nacionales: ¡«águilas de dos coronas, / para ahuyentar
de los aires / las de rapiña furiosas / para cubrir con sus
alas / a las virtudes medrosas»! ¡Utópicas esperanzas! —en
efecto, defraudadas por completo—, que de seguro cultivaba
fervorosamente toda la nación («A mil mudas bendiciones /
abre el silencio la boca»), como también ese espectador entre
mezclado con la inmensa muchedumbre, quien se exalta en
tono tan ardoroso por el efecto radical que la reina con su
«perla» podría tener para todos: «¡Qué de máquinas que
rompe!, / ¡Qué de designios que corta!, / ... / ¡Qué de deseos
mal logra! / ¡Qué de temores aumenta! / ¡Qué de preñados
aborta! ». Declaraciones, deseos de varias posibles aplicacio
nes en el contexto nacional e internacional, pero por su acento
urgente, indignado en las «maquinaciones», trazas, «preñados»
(sobreentendiéndose monstruosos, no naturales, ilícitos, etc.),
hacen pensar inevitablemente en las tan notorias escandalo
sas intrigas que de continuo tramaban los inescrupulosos, co
rruptos cortesanos de Felipe III, para promover sus ambicio
nes y gratificar su codicia, a costa de toda la nación, cada día,
por ello, más explotada y empobrecida. Ya se han mencionado
los muchos, desesperados intentos de la reina Margarita de
limitar la influencia que el duque de Lerma y sus cómplices
tenían en el rey y de acabar con la corrupción y el despilfarro
del tesoro nacional.41 De ser correcta nuestra interpretación
de este pasaje, la oración, de la reina en la iglesia sería su com
plemento lógico: «A su padre [Felipe III] te encomiendo, /
que, humano Atlante, se encorva / al peso de tantos reinos /
y de climas tan remotos». Es inconcebible que la reina hable
41 Ver nuestro estudio, nota 27.
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con intención irónica (aunque resulta interesante especular
sobre todos los pensamientos que en ese momento pasarían
por su mente), pero al bien enterado de la situación en la
corte y en la nación, esa oración no podía y no puede menos
que resultarle penosamente irónica. Desinteresado de la polí
tica, que dejaba a sus favoritos, Felipe III, de hecho, estaba de
continuo «encorvado», pero sobre las mesas de juego, nego
ciando asiduamente con reyes ¡de la baraja!, por lo cual per
manecía, a menudo, innaccesible, ¡«remoto»!, a la reina. Por
esto precisamente decidió ésta aprender a jugar a los naipes;
llegó a ser necesario para no dejar a sus rivales libre ese cam
po, tan fértil para las «maquinaciones».42
Ese espectador que se une emocionado a «la alegría uni
versal», al ver pasar a la reina con su «perla», y que comparte
con sus compatriotas los mejores deseos y las más fervorosas
esperanzas (« ¡qué de esperanza que infunde! ») para el futuro
de la patria, a la misma vez, nótese, contiene su entusiasmo,
probablemente por la prudente consideración de que el bello
sueño todavía no es realidad, pues comenta el suceso «con len
gua más discreta y grave, / más aguda y más curiosa» que la de
los demás encomiadores. ¿Esta «lengua» no sería la del «poe
ta... capitán del batallón» que entrega el romance a Preciosa?
¿No podría ser quizás la de Cervantes mismo?43
La gitanilla empieza con estas declaraciones: «Parece que
los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser
ladrones; nacen de padres ladrones; críanse con ladrones, es
tudian para ladrones, y, finalmente, salen con ser ladrones co
rrientes y molientes a todo ruedo, y la gana de hurtar y el
hurtar son en ellos como accidentes inseparables, que no se
quitan sino con la muerte» (774). A veces se buscan matices
recónditos y ambigüedades en este texto para descargar de
42 Ver también Forcione, «Cervantes' La gitanilla», 208-215.
43 Cervantes se introduce de muchos modos sutiles en sus obras,
a menudo, como crítico comprometido, angustiado por lo que repre
senta. Remitimos a nuestro estudio sobre La gran sultana en nuestro
libro sobre el teatro de Cervantes (de próxima publicación en Casta
lia).
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algún modo a Cervantes del aparente prejuicio.'14 En definiti
va, tales intentos resultan ineficaces, pues el «parecer» se con
firma ampliamente a lo largo de la obra. Como, probablemen
te, todos sus contemporáneos, Cervantes veía a los gitanos, en
general, asimismo como los describe en este pasaje introduc
torio y como los presenta después en sus actitudes, prácticas
y costumbres en los episodios y situaciones de la novela. Sin
embargo, no es lícito atribuirle, por ello, prejuicios raciales
respecto a los gitanos, en el sentido natural, biológico, a me
nos de atribuírselos también respecto a los payos, a quienes
retrata, según se ha visto, de modo aún más desfavorable. De
hecho, toda la sociedad contemporánea, paya y gitana indistin
tamente, se representa muy lacrada en su sentido moral y en
su actitud mental. Siendo estos males propios de todas las
clases sociales, ¿cómo atribuirlos a la «sangre», como causa
determinante de ellos? Todas las declaraciones en ese pasaje,
sin excluir las primeras: «los gitanos nacieron en el mundo
para ser ladrones; nacen de padres ladrones...», se refieren
a las circunstancias sociales, familiares del nacimiento y de
la educación del gitano, a los «padres ladrones», maestros
de los hijos para hacerlos ladrones «corrientes y molientes»,
de lo cual depende su subsistencia y su orgullo profesional:
«No hay águila, ni ninguna otra ave de rapiña, que más presto
se abalance a la presa que se le ofrece que nosotros nos aba
lanzamos a las ocasiones... tenemos muchas habilidades que
feliz fin nos prometen» (789). Hay hasta un propósito deter
minado de mantener y perpetuar tales actitudes y prácticas
tradicionales de su vida: «No quiero», dice la gitana vieja,
«que pierdan las gitanas el nombre que por luengos siglos tie
nen adquiridos de codiciosas y aprovechadas» (783). Y «la
costumbre vuélvese vicio» (D. Quijote). Todavía no se han
explicado satisfactoriamente las razones históricas, sociales,44
44 I.
franque,
Oro: La
II, 1977,

Lerner, «Marginalidad en las Novelas ejemplares»; M. Laf«Encuentro y coexistencia de dos sociedades en el Siglo de
gitanilla», Actas del V Congreso Internacional de Hispanistas,
549-61.
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económicas, de estas actitudes gitanas,45 pero fácil es adivinar
una de ellas, incontrovertible: el estímulo que el gitano siem
pre ha podido encontrar para su conducta en los flagrantes
vicios y engaños de la sociedad paya, «normal», «respetable»,
beneficiada de la mejor educación secular y religiosa. Bien
consideradas todas las ventajas culturales, sociales, económi
cas de la sociedad paya, de que la gitana carece por completo,
¿no son quizás las transgresiones morales y cívicas de aquélla
tanto más reprobables? ¡De ser la gente capaz de un juicio
discreto, imparcial!, pues, mientras suele indignarse por el
robo gitano de un asno, contempla más bien impasible, por
ejemplo, el saqueo de todo el tesoro nacional por el duque de
Lerma, «el gran gitano».46 Así, al menos en parte precisamente
por imitar la deshonestidad, la corrupción, los muchos y conti
nuos «embelecos y trazas» de la sociedad paya, están los gitanos
tan orgullosos de ser, ellos también, «águilas» en sus trampas.
Es por todas estas consideraciones por lo que el lector adop
ta una actitud de indulgente ironía más bien que de indigna
ción moral frente a este mundo, que, por ignorancia y cierta
ingenuidad —pese a toda su reclamada agudeza—-, se revela
tan convencido de estar haciendo el bien cuando hace el mal:
se impone cierta semejanza con los picaros de Monipodio:
«tenían la confianza de irse al Cielo...» (851). Todo esto hace
también comprender cuán absurdo es el desprecio ■—declarado
muchas veces y simbolizado tan incisivamente por el bofetón
del soldado al «gitano» Andrés: «bien haya quien no os echa
en galeras a todos» (800)—, con que la sociedad paya juzga
y trata, en nombre de su supuesta superioridad racial, cultu
ral y moral, a los gitanos. Como el hermanito de Lazarillo de
Tormes, no se ve a sí misma, cuando se horroriza y se burla
del defecto ajeno.
La inclinación a la maldad y la ineptitud personal no son,
pues, privativas de ningún grupo social o racial; Cervantes
45 No hemos podido disfrutar del estudio de Domínguez Ortiz so
bre los gitanos en España, en Homenaje a J. Caro Baroja, 1978.
46 Ver nuestro estudio, nota 27.
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muestra con igual claridad, que tampoco lo son la inclinación
a la bondad y la capacidad personal. Al admirar el modo de
ser, las canciones, los bailes de Preciosa con la observación:
« ¡Lástima es que esta mozuela sea gitana! En verdad, en ver
dad que merecía ser hija de un gran señor» (776), y otros elo
gios semejantes, los payos manifiestan sus enraizados prejui
cios personales, en cuanto con ellos intentan justificar las do
tes de la gitana.47 Por otra parte, de manera asimismo tenden
ciosa, los gitanos alardean de que entre ellos no hay ninguno
«necio», ninguna «lerda» (779). Repetidas veces, se insiste en
la individualidad irreductible de cada persona, independiente
de su pertenencia o extracción social o racial: «no todas [las
gitanas] somos malas» (786); «entre muchos malos hombres
suele haber alguno bueno» [referido a un «gitano caritativo»]
(793). (Con este propósito: ¿Cuántos payos «buenos» hay en
La gitanillaL). La gitana vieja demuestra un gran heroísmo es
piritual, cuando revela su robo de la niña, Preciosa, al darse
cuenta de que de ello depende la felicidad de ésta: «aquí estoy
para recibir el castigo que quisiéreis darme, ... aunque a mí
me cueste la vida..., haré que estos llantos se conviertan en
risa» (801). ¿Cómo podría haber nacido solamente para ser in
escrupulosa ladrona una persona capaz de un acto tan ge
neroso, noble? Una de las enseñanzas más significativas que se
derivan de las obras cervantinas es que toda persona tiene
muchas cualidades, a veces por completo contradictorias.
Es sumamente revelador un contraste entre Preciosa y
Bélica, protagonista de Pedro de Urdemalas. Ambas son de
familia noble (real la de Bélica) y ambas se han criado y vivi
do en circunstancias semejantes, entre gitanos y payos, y sin
47 Dirigiéndose a estos mismos prejuicios, que presupone en sus
lectores, Cervantes exclama: «¡...Caballero es Andrés..., y se vino a
postrarse a los pies de una muchacha, y a ser su lacayo, que, puesto
que hermosísima, en fin era gitana», y después califica: «privilegio de
la hermosura», que en el caso de Preciosa es física y espiritual, según
el lector viene comprendiéndolo poco a poco, por fin reconociendo a
Preciosa como persona respetable y admirable en todos los sentidos,
aunque gitana.
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embargo, Bélica es siempre, en todas sus cualidades y actitu
des personales, el polo opuesto de Preciosa. Gitana o princesa,
en el sentido social, Bélica, por sus ruines cualidades perso
nales, sería siempre «gitana», según el significado negativo que
ella misma da a esta palabra. Por otra parte, Preciosa, por
sus extraordinarias virtudes, sería siempre «princesa», magní
fica persona, no importa en qué clase social le tocase vivir.48
Preciosa es una joven extraordinaria, excepcional, sin duda,
pero no «inverosímil», como piensan tantos lectores. Tiene in
teligencia innata; sentido común, agudizado de continuo por
su vida gitanesca; discreción y orientación moral, elegidas con
determinada decisión personal. Este último aspecto parece el
más problemático, pero ¿no tiene que decidir toda persona, en
algún momento de su vida, entre el Bien y el Mal, y a menudo
en circunstancias nada propicias al Bien? Pregunta a propósito
Preciosa a los que se sorprenden de su agudeza y moralidad:
«¿Quién me lo ha de enseñar?... ¿No tengo yo mi alma en mi
cuerpo?» (779). Con Preciosa expresa Cervantes su convicción
optimista de que el individuo inclinado y determinado al Bien
—que como ser inteligente puede reconocer— es capaz de su
perar todos los obstáculos, por más formidables que sean.49
48 Contraste detallado en nuestro estudio, nota 27.
49 Cervantes muestra que en la vida ocurren, toda clase de coinci
dencias, pero no que la Fortuna o Providencia viene necesariamente a
promover la causa del bueno, como parecen pensar algunos críticos
(Güntert, «La gitanilla y la poética de Cervantes», 120). El reconoci
miento del linaje de Preciosa es, de modo importante, un recurso ne
cesario, sin el cual sería imposible acabar la obra en bodas de Pre
ciosa y D. Juan, proponiéndolas como verosímiles a los lectores de esa
época. Y es notable que Preciosa quede muy emocionada por su futura
vida conyugal con D. Juan, pero sin visible alegría por el mero hecho
de saberse hija de nobles. En efecto, varios lectores han percibido
bien que este hecho la deja más bien impasible, apagada. Por fin, es
importante notar que aunque se declara obediente a los padres res
pecto al futuro marido (804), «Preciosa’s choice has already been rnade
according to her will» (Woodward, «La gitanilla», 450). D. Juan y Pre
ciosa no pueden casarse antes de hacerse «las amonestaciones», en
que el cura insiste. Ocurren así complicaciones que dejan «a todos
confusos» (804). Por todo lo que el lector sabe de los perfectos amo-
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Y precisamente por ser éstos formidables, resulta Preciosa
tan admirable al enfrentarse con ellos. Siendo en «extremo
cortés y bien razonada», contrariamente a lo que puede an
ticiparse de «la crianza tosca» de los gitanos, es natural que
parezca «nacida de mayores prendas que de gitana» (775), es
decir (consistentemente con lo que ya se ha dicho del «naci
miento» de los gitanos), en un ambiente propicio a la «buena
educación», como debiera serlo (aunque a menudo tampoco
lo es) el de la alta, acomodada sociedad. «Ni los soles, ni los
aires, ni todas las inclemencias del cielo, a quien más que
otras gentes están sujetos los gitanos, pudieron deslustrar su
rostro ni curtir las manos» (ibíd.). ¿Por qué sería este hecho
tan «increíble»?5” Cervantes destaca precisamente el aspecto
más natural, verosímil de la tez rubia, que no podría nunca
adquirir el heredado matiz aceitunado de los gitanos. Ni la
ruindad de Bélica ni la bondad de Preciosa son, pues, atribuibles a su sangre noble. En efecto, de aceptarse la noción de la
sangre heredada y de querer verificarse ésta en estos dos casos
particulares, cabría concluir que Bélica se revela digna here
dera de la ruindad de sus nobles progenitores, quienes la aban
donaron recién nacida («...el grande que fuere vicioso será
vicioso grande», Quijote, 1292), mientras que Preciosa es una
joven buena y discreta pese a su padre noble, de discreción y
moralidad tan cuestionables.
A lo largo de La gitanilla se muestra, fundamentalmente,
de muchos modos, implícitos y explícitos, que en el mundo
hay gente de cualidades personales extraordinarias y que éstas
no son atribuibles al origen y a la pertenencia social o racial,
sino, esencialmente, a ciertos resortes y móviles interiores, al*
res de esas dos almas, ¿no resulta quizás algo irónico que se busquen
testigos externos que los confirmen y sancionen? Es una preocupa
ción que se manifiesta repetidas veces, de modos diversos en las obras
cervantinas; y nótese también la totalmente arbitraria «licencia» del
arzobispo, quien decide de repente que «una sola amonestación» sería
suficiente (805).
50 Arnezúa v Mayo, Cervantes, creador de la novela corta españo
la, 25.
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espíritu del individuo. Cervantes coincidiría de seguro con
D. Quijote en que «sólo aquellos [linajes] parecen grandes y
ilustres que lo muestran», sobre todo, «en la virtud», aunque,
claro está, no también en la confianza, tan quijotesca, de que
«siempre la alabanza fue premio de la virtud» y de que «los
virtuosos no pueden dejar de ser alabados» en este mundo
(1292). Es palpable la ironía con que Cervantes, pensando en
su propia vida, le hace decir esto a su loco caballero. Y el
tan extraordinariamente discreto, inteligente, bueno, generoso
Pedro de Urdemalas, por causa de su origen humilde (aunque,
con gran ironía, posiblemente de padres nobles), puede realizar
sus magníficos, nobles sueños sólo en el mundo ficticio del
teatro.51 Preciosa misma es al fin «elevada» a la clase noble,
sólo por un azar (dejando aparte las intenciones de D. Juan)
y no por sus virtudes, bien conocidas también en la sociedad
alta. Mucho menos probable que «la alabanza» es el recono
cimiento y el premio mundanos de la virtud. Penosas injusti
cias, típicas de todas las sociedades de todos los tiempos, que
Cervantes destaca no sólo para lamentarlas y condenarlas,
sino también y sobre todo para afirmar, en cambio, esa re
compensa inefable, «divina», que es la gratificación íntima por
un modo de vida recto, honesto, discreto, modesto, industrioso,
útil, exigente, siempre deseoso de mejora, mantenido con in
flexible voluntad frente a todas las fáciles alternativas y a
todos los formidables obstáculos del mundo. Tal modo de
vida procede, necesariamente, de una profunda comprensión
de la dignidad personal, de un amoroso aprecio del espíritu
humano, y corresponde así a la única genuina nobleza del
individuo. ¡Muy rara nobleza!, que a menudo se concibe posi
ble sólo en el linaje noble, según se evidencia en las reacciones
de la gente a la virtuosa Preciosa y, entre otros ejemplos, en
esta explicación de D. Quijote: «Al caballero pobre no le queda
otro camino para mostrar que es caballero sino el de la vir
tud...; y no habrá quien le vea adornado de las referidas virtu
des que, aunque no le conozca, deje de juzgarle y tenerle por
51 Ver nuestro estudio, nota 27.
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de buena carta y el no serlo sería milagro» (Quijote, 1292).
La genuina nobleza, por tan rara, siempre «sería milagro»,
dice Cervantes, pero a la misma vez sugiere, sin paradoja, que
puede personificarse en todo ser humano que sincera y de
terminadamente aspire a ella. Dice a propósito Preciosa: «aun
que soy gitana, pobre y humildemente nacida, tengo un cierto
espiritillo fantástico acá dentro que a grandes cosas me lleva»
(782). Con este tema se relaciona el del romance que Preciosa
recita en honor de Santa Ana y cuya «humildad» la llevó a la
sublime «alteza» (775). Sólo con esta condición, libre de toda
superficialidad, ridicula pretensión de superioridad social, se
abren las puertas a ese dominio maravilloso en que únicamen
te reina la perfecta igualdad y amistad y la armoniosa relación
amorosa. Esta última implicación se articula por el progresivo
mutuo descubrimiento y por la gradual desvinculación de to
das las trabas impuras de las respectivas sociedades —por esto
se critican tan sistemáticamente— de donde Preciosa y D. Juan
proceden. A este dominio excelso se refiere Preciosa cuando
declara que «el alma de un labrador» puede «igualarse... con
las que son imperiales», pues el único, aunque muy arduo
criterio, es su valor intrínseco. Este pensamiento esencial ins
pira toda La gitanilla, exaltado himno al espíritu humano, y
por esto, quizás más que por cualquier otra razón, también el
más apropiado, glorioso pórtico a las Novelas ejemplares.

■k

-te

La gitanilla se suele relacionar con la literatura bizantina,
sentimental, picaresca, caballeresca y, a veces, con mucha más
razón, con la pastoril,52 según ahora lo confirman también
nuestras consideraciones de las dos Eglogas de Encina como
fuente cervantina. A los requisitos específicos de la estructura
52 J. B. Avalle-Arce menciona varios tipos novelísticos, pero no el
pastoril («La gitanilla», Cervantes, Fall 1981, pp. 13-14). Destacan la re
lación esporádica con lo pastoril, Pierce, «La gitanilla: A Tale of High
Romance», 290-1; Rodríguez-Luis, Novedad y Ejemplo de las Novelas
de Cervantes, 126-7, entre otros.
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novelística pastoril de La gitanilla se subordinan todos los ele
mentos esporádicos de otros géneros novelísticos, asimismo
como esto ocurre en las novelas pastoriles tradicionales.53 Claro
está, Cervantes no se propone sencillamente imitar: A algunos
lectores La Galatea (1585) gustó hasta el punto de aprendér
sela casi de memoria, mientras a Cervantes mismo parecían
más bien dudosos los méritos literarios de su primer ensayo
novelístico: «libro que tiene algo de buena invención, pro
pone algo y no concluye nada». En efecto, habría preferido
que el público no lo leyese en absoluto: «Tenedle recluso en
vuestra posada, señor compadre», implora el cura —en nom
bre del autor, sin duda—, guardadlo cuidadosa, secretamente
hasta que se publique la Segunda Parte, «que Cervantes pro
mete» (1054). Y Cervantes prometía esta continuación de La
Galatea toda su vida. Hasta cuando tenía «puesto ya el pie en
el estribo, / con las ansias de la muerte», todavía esperaba po
der completarla: «¡Si a dicha... me diese el Cielo vida!»
(1528). Declaró específicamente, repetidas veces, que contem
plaba esta Segunda Parte de La Galatea como una «enmienda»
de la Primera Parte. ¿En qué sentido? En varias obras suyas
hay declaraciones y alusiones reveladoras: Reparos críticos a
lo maravilloso inverosímil en la Diana de Montemayor, clásico
representante de la novela pastoril española; esporádicos epi
sodios «pastoriles» de evidente propósito paródico, en ambas
Partes del Quijote (1605, 1615); referencias satíricas a la ri
dicula idealización de la vida pastoril en la literatura, en El
coloquio de los perros, en La casa de los celos; burla de las
imitaciones insensatas de la literatura pastoril, en El rufián
viudo, etc.54 Todo esto nos hace pensar que la «enmienda»,
es decir, la Segunda Parte de La Galatea, por virtud de la cual
Cervantes esperaba merecerse «del todo» la «misericordia»,
el perdón de los lectores, por todos los errores y deficiencias
53 Es necesario recordar, en particular, que la novela pastoril es
pañola se sirve con frecuencia de la técnica narrativa bizantina, por lo
cual no es lícito considerarla novela bizantina, como a veces se hace.
54 Véase nuestro estudio sobre El rufián viudo, A. C., 1981.
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de la Primera Parte, se concebía, con toda probabilidad, como
una radical confrontación crítica con todos los postulados fun
damentales de los clásicos modelos literarios pastoriles. Se
realizaría esto como ya en otras obras suyas, que son casi
siempre diálogos a la vez armoniosos y discordantes con la tra
dición o fuente literaria en que inicialmente se inspiran:
D. Quijote y la literatura caballeresca; Persiles y la novela
bizantina; las comedias cervantinas y la Comedia Nueva de
Lope, etc. Respecto a las Novelas ejemplares, ya se ha demos
trado un proceso análogo: La española inglesa y la literatura
caballeresca; Las dos doncellas y la novela cortesana; La se
ñora Cornelia y la novela corta italiana; El amante liberal y la
novela bizantina; La fuerza de la sangre y la literatura y la co
media del honor.35 La Segunda Parte de La Galatea, no se rea
lizó, pero quizás se nos esté revelando, al menos en algunos de
sus proyectados aspectos, en La gitanilla, con que, en nuestro
juicio, Cervantes propone una novela corta ejemplar de tema
y forma literarias pastoriles actualizadas, revitalizadas por una
actitud crítica y una visión filosófica de la vida originales en
su conjunto. Uno de sus propósitos literarios más importan
tes es resolver el anacrónico, endémico conflicto en los libros
pastoriles, entre el mundo bucólico clásico y el moderno, bur
gués de las novelle italianas. He aquí sólo algunos de los as
pectos importantes de La gitanilla que revelan, genialmente
metamorfoseados, la fuente pastoril literaria de que surgen:
En contraste con los típicos personajes de las novelas pas
toriles, esos cultos, delicados, idealizados cortesanos, disfraza
dos de pastores de mansas ovejitas, quienes en «amenos pra
dos verdes, espaciosas selvas, sagrados montes, hermosos jar
dines, arroyos claros, y cristalinas fuentes» {El coloquio de los
perros, 1001) se pasan la vida en sentimentales, sutiles, con
ceptuosas conversaciones, elaborando con ellas toda una me-*
55 Ver nuestros estudios sobre La Española inglesa, A.C., 1987-8;
El amante liberal, A.C., 1989; Las dos doncellas, Acta neophilológica,
1989; La fuerza de la sangre, Acta neophilológica, 1990; La señora Cor
nelia, BRAE, 1991.
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tafísica amorosa, los de La gitanilla en más íntimo contacto
con la Naturaleza son unos gitanos que trasnochan en incómo
dos aduares y áridos encinales, que van por los caminos pol
vorientos, en muías y asnos robados, de pueblo en pueblo, en
busca continua y afanosa del pan cotidiano. Sus preocupacio
nes son prácticas, materialistas, venales, por la sobrevivencia.
Los problemas amorosos, que también los afligen a veces, los
resuelven de manera «eficiente», radicalmente final, y no por
interminables discreteos y sutilezas sentimentales e intelectua
les. Estos gitanos corresponden más bien a los «rústicos»,
de tan esporádica y secundaria actuación en los libros pasto
riles —significa reversión— pero, de todos modos, también
Preciosa y D. Juan (que con el paje-poeta y Carducha hacen
recordar el característico cuadrángulo amoroso pastoril, aun
que no sus artificiosas combinaciones y soluciones),56 se acer
can al amor de modo pragmático, en consideración de todas
las implicaciones personales, económicas, sociales de su rela
ción. Esta se reconoce involucrada inexorablemente en el total
contexto de la sociedad, a diferencia de la insularidad abso
luta, mítica, en que se sitúan los enamorados pastores litera
rios. El disfraz de D. Juan es imprescindible y práctico preci
samente como protección frente a una sociedad incomprensi
va a su problema amoroso, personal, y no un artificioso enig
ma literario para las adivinanzas entretenidas de agudos, ocio
sos cortesanos, personajes ficticios y lectores. El «disfraz» gi
tano de Preciosa le es impuesto por las circunstancias peculia
res de su vida. Implícita en toda la obra es la sugerencia de
que todo el mundo, particularmente el «alto», «refinado», lleva
siempre el disfraz, pero no para mantener discretamente secre
tas ciertas nobles pasiones, como, supuestamente, esos pasto
res literarios, sino para ocultar hipócritamente las más viles
intenciones e inclinaciones. Se trata, en suma, de un mundo
56 En las obras cervantinas hay triángulos y cuadrángulos amo
rosos de toda clase, pero nunca tan simétricos como, por ejemplo, éste
de Gil Polo: A ama B, B ama C, C ama D, D ama A. Diferencia entre
probable experiencia vital y fórmula literaria convencional.
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de continuos desdoblamientos y encubrimientos de la identi
dad naturales, lógicos; de muchas, mutuamente determinantes
influencias sociales, de que nadie puede extraerse, refugián
dose en idílicas zonas francas del ensueño amoroso. En la
exaltación de la «natural» vida gitana de La gitamlla se apre
cia (más allá de la parodia de la tópica nostalgia de pretéritas
edades áureas de la literatura pastoril) la genial sugerencia
satírica de que todo ese mundo oscila entre un deplorable
mundo real y la ilusión de otro, que no lo es menos. En La
gitamlla, las soluciones al problema amoroso y humano res
ponden a coercitivas circunstancias existenciales de los per
sonajes, a que se subordina la noción filosófica de la vida, ani
madora, tan discreta, de los sucesos; y no, como en las nove
las pastoriles, de modo conveniente a las abstracciones filosó
ficas, formulares, predeterminadas, cuya personificación son
precisamente los personajes, manipulados tan arbitrariamen
te por la sabia maga Felicia, «que con su agua encantada
deshizo aquella máquina de enredos y aclaró aquel laberinto
de dificultades» {El coloquio de los perros, 1001). Al saber y
poder mágicos con que éstas entidades sobrenaturales armo
nizan las voluntades más contrarias y resuelven las situaciones
más enredadas —lo cual contribuye en gran medida a la escasa
consistencia humana de los pastores literarios—, se contrapo
ne la vieja gitana, tan experimentada en la vida, tan sabihonda
respecto a la naturaleza humana, con la revelación de su secre
to que al fin reconcilia todos los deseos y resuelve el proble
ma, poco antes aparentemente irresoluble. Lo' «imposible» en
cuentra una salida verosímil por esta intervención que, a su
vez, ocurre por una lógica natural de todos los sucesos.
Los míticos gigantes, salvajes que por impulsos bestiales
hacen violencia a las inocentes, «desamoradas ninfas» (a me
nudo, tales episodios desempeñan la función principal de com
plicar la trama pastoril, pues su relevancia temática o episó
dica es cuestionable o muy tenue) encuentran ingeniosa corres
pondencia en los salvajes gitanos que castigan tan brutalmente
a sus esposas y amigas, acusadas de «ninfas»; hechos de cru
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cial relevancia en las consideraciones de la relación amorosa
y humana de La gitanilla.-"
El escenario, convencional desde la bucólica literaria clá
sica, de amenos prados verdes, mirtos, encinas, sauces umbro
sos, corrientes, claras aguas cristalinas, rebaños de mansas
ovejitas y colmenas de doradas abejas..., en suma, de una Na
turaleza idílica, abundante, generosa, serena, sonriente, que
no sólo sii-ve de apropiado fondo, sino que también se rego
cija con el enamorado y se conmueve y entristece por sus de
sengaños e infelicidades..., pues es reflejo fidedigno de la ar
monía del Universo en que aspiran a participar los enamo
rados, se traduce en una visión radicalmente diferente en La
gitanilla: ¡Truenos, rayos, aguaceros, hielos, nieves, insoporta
bles calores y fríos..., amenazadores, peligrosos, incómodos,
nada benévolos! Naturaleza que a veces puede coincidir con
las preferencias humanas, pero no por cierta simpatía cósmica
del Universo con los sentimientos amorosos del personaje,
sino sólo por sus propias leyes atmosféricas, naturales. La
Naturaleza, pese a todas las pretensiones neoplatónicas, es,
por desgracia, por completo indiferente al hombre. ¡Funda
mentales aspectos del pensamiento cervantino se manifiestan a
veces (como en estas referencias del gitano viejo a los elemen
tos naturales) de manera aparentemente tan casual!
Se ha observado, con gran acierto, que La gitanilla «moves in a leisurely way recalling the slow progress of the pasto
ral novel».53 Es el ritmo propio de toda obra literaria cuyo
propósito principal es el análisis del sentimiento, del alma hu
mana. Sin embargo, en contraste con cualquier novela pastoril
anterior, La gitanilla se distingue por una acción mucho más
novelesca, es decir, dinámica, fluida, continua, esencial, sor57 Un estudio detenido revelaría probablemente muchos paralelos
episódicos (con función distinta, claro está), como por ejemlo las ce
remonias, fiestas y juegos de los «iniciados» al fin de La Diana de Gil
Polo, y las fiestas gitanas de iniciación para D. Juan: «...y adornándole
de ramos y juncia, y sentándose Andrés sobre un medio alcornoque...
le hicieron dar dos cabriolas...» (789).
58 Pierce, «La gitanilla: A Tale of High Romance», 288.
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préndente, sin empalagos irrelevantes, interrupciones forza
das, complicaciones innecesarias. Con su agudo instinto narra
tivo, Cervantes evita todos esos elementos o zonas estáticas
que causan la característica lentitud, morosidad y monotonía
de las novelas pastoriles. Reduce, ante todo, las abundantes
disquisiciones amorosas o «teorías de amor» que cada pastor
gusta de elaborar, subordinándolas a la conducta con que, so
bre todo, el personaje demuestra la sinceridad y la hondura
de sus sentimientos. Preciosa escucha atentamente las decla
raciones amorosas de D. Juan después de lo cual le explica
—de manera notablemente sobria, sin ningún sentimentalismo
enfermizo, tan frecuente en los enamorados pastores litera
rios—59 su propia noción del genuino amor y de la buena,
honesta relación conyugal (790). Toda la trama se convierte
después en pruebas concretas, en la vida cotidiana, fidedignas
reveladoras del sentimiento más fino y complejo. El cambio
contribuye a la impresión de mayor naturalidad, sin que por
ello se sacrifique el examen del amor íntimo.
Con el propósito de mantener la continuidad dinámica de
la narración, Cervantes elimina también esos interminables
cantos con que los pastores, infaliblemente, hacen su acto de
presencia y, aparentemente, se pasan todo el tiempo: «todos
[libros de pastores] trataban de pastores y pastoras, diciendo
que se les pasaba toda la vida cantando y tañendo» (£7 colo
quio de los perros, 1000). Este hecho hasta ha inducido a sos
pechar, muy comprensiblemente, que el libro pastoril es un
mero pretexto para intercalar en él los poemas ya compuestos
59 Hay probablemente implicaciones paródicas hasta en ciertos
detalles recónditos, pasajeros. Por ejemplo, en el desmayo de D. Juan
por celos, de que se burla Preciosa: «¡Gentil ánimo para gitano! Como
podréis, Andrés, sufrir el tormento de toca, pues no podéis llevar el de
un papel [el soneto]?» (787). Recuérdense las burlas de Cervantes:
«aquel desmayarse aquí el pastor, allí la pastora...; cantadas y mejor
lloradas quejas» (El coloquio de los perros, 1001). De hecho, ¿cómo
piensan tolerar los rigores de la vida pastoril esos cortesanos, teniendo
un carácter tan remilgado? Cervantes repara en todas las improbabi
lidades humanas de esas «cosas soñadas».
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del autor.60 La gitanilla no justificaría tal hipótesis: Preciosa
recita y canta para ganarse la vida: «su taimada abuela echó
de ver que tales juguetes y gracias [villancicos, coplas, segui
dillas, zarabandas, romances]... habían de ser felicísimos atrac
tivos e incentivos para acrecentar su caudal; y así se los pro
curó y buscó por todas las vías que pudo, y no faltó poeta
que se los diese; que también hay poetas que se acomodan con
gitanas, y les venden su obras» (775). Preciosa no es auto
máticamente, como todos esos pastores literarios, poetisa de
improviso, para cualquier ocasión. Hasta cuando una vez debe
contestar de inmediato a sus enamorados, Cervantes, muy sig
nificativamente, advierte: «no sé si de improviso, o si en al
gún tiempo los versos que cantaba le compusieron» (798).61 El
paje-poeta es autor de poemas, que también proporciona a Pre
ciosa, porque a ello se dedica: «Tenía sus puntos de poeta»;
D. Juan, quien también «se picaba un poco» de poeta, «y en
trambos eran aficionados a la música» (798) —nótense todas
estas cuidadosas explicaciones— dialoga en una sola ocasión
en verso, ¡con el paje-poeta! A ello no le compele el mero
gusto de cantar, sino de demostrarse digno de Preciosa, al
menos tanto como lo es el paje-poeta, también en este aspecto.
Su propósito de competir es patente: ¡Preciosa no debe año
rar la ausencia del paje-poeta en el futuro! Al evocar típicas
escenas pastoriles respecto a este pasaje se debe notar la di
vergencia de la cervantina también en los detalles sugestivos
de que los dos enamorados se sientan «al pie de un alcorno
que» y «de una encina» respectivamente, árboles «castizos»
60 M. Menéndez Pelayo, Orígenes de la novela. Obras completas
(Madrid: C.S.I.C., 1962) vol. 14, 293.
61 Preciosa: «por conseguir su deseo prometerá las alas de Mer
curio y los rayos de Júpiter, como me prometió a mí cierto poeta, y
juraba por la laguna Estigia» (791). ¿Por qué resulta «inverosímil» que
Preciosa aluda a estos mitos? (Amezúa y Mayo, Cervantes, creador de
la novela corta española, 25). Son las imágenes de que se sirvió ese
poeta, de seguro buen conocedor de mitos tan socorridos, y que ella
sencillamente repite. Paródicamente, este pasaje se refiere quizás al
tan notorio alarde de erudición mitológica y a la convivencia de pasto
res y seres mitológicos en la literatura pastoril.
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que también aparecen en la literatura pastoril, pero que no son
tan convencionales, anticipables como los «mirtos, olivos, sau
ces».62 El escenario de La gitanilla es la árida meseta, en que
se pasa «la siesta a la sombra de algún árbol, o de algún
ribazo o peña, o a la de alguna mata, o», cuando más, «a la
margen de algún arroyo» (El coloquio de los perros, 1000), y
no las orillas verdosas del «caudaloso» Ezla. Para nuestra tesis
es también muy sugerente el hecho de que D. Juan y el pajepoeta, Clemente (nótese, no: «Lisardo, Lauro, Jacinto, Riselo»,
etc., El coloquio de los perros, 1001), cantan «cada uno con
una guitarra» (798) y no con alguno de esos «instrumentos
extraordinarios.., gaitas, zampoñas, rabeles, chirumbelas», fa
voritos de los pastores literarios (El coloquio de los perros,
1001). Todas las canciones en La gitanilla surgen, pues, na
turalmente, de la situación. No sólo no se imponen a los oyen
tes, a toda costa y con cualquier pretexto, sino que hasta
hay intentos de impedir su recitación como en el caso del so
neto (787). En este detalle hay quizás un sutil reparo a la su
puesta perenne disposición de los pastores de oír canciones
y poemas, sin atención a otras posibles necesidades y deseos
vitales.
Muchas canciones de los libros de pastores son de metros
italianos, largos. En el Quijote, Cervantes critica los que con
tiene La Diana de Montemayor: «que se le quite[n]... casi to
dos los versos mayores» (1053). Hay algunos endecasílabos
cojos, de dura acentuación, imperfectos, no hay duda, pero la
censura de Cervantes parece demasiado severa. Excepto, si
se tiene en cuenta el hecho de que Cervantes enjuicia este pro
blema desde un punto de vista puramente novelístico. Estos
«versos mayores» son una de las causas principales de la len
titud y morosidad narrativa de La Diana, pues crean, a me
nudo, zonas estáticas, pese a su incuestionable atractivo poéti
co. Sin embargo, la novela pastoril se caracteriza, fundamen
talmente, por su combinación de prosa y poesía, y estos mis
62 J. de Montemayor, La Diana, ed. F. López-Estrada (Madrid: C.C.,
1970), IX.
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mos ingredientes debían así reintroducirse también en La gitanilla, que pretendía situarse en esa tradición literaria. ¡Ejem
plarmente! Con su acostumbrada ingeniosidad, Cervantes hace
que Preciosa entretenga por plazas y calles a corrillos de gen
te que quiere verla y oír sus romances, romancillos, redondillas
y otros versos populares, de temas maravillosos, legendarios y
actuales, llenos de color, música, donaire, drama, imágenes en
cantadoras (a veces precisamente por tan sencillas, ingenuas o
equivocadas), movimiento variado, ritmos alegres. Estas melo
diosas canciones, «flores... que despide de la boca», al son de
panderete, «perlas... que derrama con las manos» (787), acom
pañadas de hechiceras «largas y ligerísimas vueltas... en re
dondo», no sólo dejan «admirados... a cuantos la escuchan»,
sino que, como por magia, logran hacernos participar a todos,
¡al lector también!, en la magnífica fiesta: «A ello, hija, a
ello! Andad, amores, y pisad el polvito atán menudito!...;
¡Torna a cantar! » (776-7). Cervantes quiere nacionalizar, es
pañolizar cuanto más el libro pastoril,63 pero, claro está, tam
poco puede faltar el verso mayor, pues constituye una de sus
características fundamentales. Lo representa el endecasílabo
del canto amebeo (798-9) y del soneto (787). Este, de prodi
giosos efectos coloristas, musicales, rítmicos, onomatopéyicos
—según lo percibió, ¡naturalmente!, ya Federico García Lorca—, se convierte en una representación movida, viva, ac
tual de las gracias de Preciosa, cantante, música, bailadora.
Toda la poesía de La gitanilla es parte intrínseca, dinámica,
dramática de la narración.
« ¡... y quédese en hora buena la prosa [de La Diana]...»
(D. Quijote, 1053). Y sería muy extraño que a Cervantes no le
gustase la suave, lírica, armoniosa, rítmica, elegante prosa de
Montemayor. A la misma vez, sin embargo, también debió de
percibir su carácter a menudo demasiado académico, erudito,
artificioso, frío, su sabor arcaico, por su apego tan reverente
a la anquilosada retórica clásica. Particularmente esos solem
63 En La Diana de Montemayor hay sólo dos romances, en la de
Gil Polo, ninguno.
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nes, pomposos, y, a la postre, monótonos diálogos amorosos,
¡supuestamente expresión espontánea del enamorado!, le ha
brían parecido, frecuentemente, rígidos, parlamentos alterna
dos, apropiados para un coloquio filosófico o alguna tragedia
neosenequista del siglo XVI, pero ya no para el lector de prin
cipios del nuevo siglo, aunque éste seguía leyéndolos con gran
interés.64 (Esta, precisamente, sería una de las razones más im
portantes de Cervantes para escribir su nueva, ejemplar novela
pastoril). Nuestras conjeturas acerca de la visión crítica cer
vantina de la prosa de los clásicos libros pastoriles se com
prueban en la prosa misma de La gitanilla: tersa, esencial, pero,
a la vez, matizada muy imaginativamente; sencilla, precisa, in
cisiva, y también salpicada de sutiles dobles sentidos, comple
jas ironías, finísimo humor (¿nos hace sonreír jamás un típico
libro pastoril?); fluida, espontánea, coloquial (¿sería el ceceo
de Preciosa, aunque sólo mencionado, un ingrediente intencio
nado como contraparte literaria de los lusitanismos y los va
lencianismos de las Dianas?) y, sin disonancia, exquisitamente
lírica, poética; prosa siempre armónica, equilibrada, determi
nada, en sus variaciones, por el contexto temático y situacional; penetrante, intuitiva, individualizante, creadora eficaz,
milagrosa de la ilusión de unos personajes de auténtico, fer
voroso pálpito vital.
«Estos [libros pastoriles] no merecen ser quemados...,
porque no hacen ni harán daño que los de caballerías han he
cho; que son libros de entendimiento, sin perjuicio de terce
ro». La Diana de Gil Polo hasta le entusiasma mucho a Cer
vantes: «que se guarde como si fuera del mismo Apolo»
(D. Quijote. 1053). Sin embargo, «todos aquellos libros son co
sas soñadas y bien escritas para entretenimiento de los ocio
sos, y no verdad alguna» (El coloquio de los perros, 1001).
Evidentemente, esos diálogos pastoriles, con que se formula
la filosofía amorosa neoplatónica, tenían mucho interés inte64 Sobre la popularidad de las Dianas ver el prólogo de F. LópezEstrada, en ed. citada, IX-CIII; y de R. Ferreres, Gil Polo, Diana ena
morada, Madrid, C.C., 1962, XI-XLVII.
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lectual para Cervantes, pero muy escasa debía parecerle su
aplicabilidad a la vida cotidiana, su ejemplaridad, diríamos.
Desde esta perspectiva, de seguro lo estimulaba mucho más la
crítica social de las ambiciones y presunciones cortesanas y,
en particular, la afirmación tan orgullosa del valor individual
frente a las notorias reclamaciones de la sangre heredada, en
La Diana de Montemayor.65 Sin embargo, se trataba de decla
raciones esporádicas, gritos intermitentes de protesta del autor
mismo, sin clara relevancia para la estructuración temática o
episódica de la novela. Quizás reflexionando sobre ese pastor
que «en el campo se crió» y «en el campo apacentava su gana
do», en afirmación digna contra el desdeñoso mundo cortesa
no,66 pero superando la noción « ¡igualitaria’. » de Montemayor,
también sospechosa de exclusivismo social,67 Cervantes vis
lumbró un personaje correspondiente actual, de significado
mucho más radicial, es decir, de representación humana uni
versal. Haciendo protagonizar y triunfar el alma de un humil
de ■—por su mera actuación, con independencia hasta del de
senlace— sobre todos los prejuicios y todas las trabas sociales
externas, Cervantes destruye las artificiosas, míticas jerarquías
del mundo de los libros pastoriles y, mucho más importante,
crea una obra extraordinaria, en cuanto a la belleza de su pen
samiento, y, por la invención literaria con que lo expresa, úni
ca en su tiempo.
Hay hasta alusiones específicas al contraste intencionado
entre Preciosa y las pastoras literarias: «O, ¿cómo crió tal
pieza / el humilde Manzanares? / Por eso será famoso / al
par del Tajo dorado» (778). Preciosa es hermosa, como las pas
toras literarias (aunque su retrato incluye defectos físicos, 802,
63 La Diana, ed. citada, 10; 170-1.
66 Ibíd.
67 Ibíd., «Prólogo», LXXIX. El probable origen judío de Montemayor abre posibilidades muy complejas sobre su actitud aparente
mente dual hacia lo «rústico», que no podemos emprender aquí. Per
cibimos una actitud semejante en Encina. Ver nuestro «Estudio pre
liminar», citado en nota 5.
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impensables en Diana);6869
lo que la distingue netamente de to
das aquéllas es su belleza interior, su discreción, su dignidad:
¡«mi alma ...es libre, y nació libre, y ha de ser libre en tanto
que yo quisiere! » (790),® dotes con que se enfrenta animosa
mente con todos los problemas, con que encauza prudente y
notablemente su vida. Los amores y el matrimonio con D. Juan
(más allá de una posible preocupación de Cervantes con la
notoria crítica moralista de los amores de los libros pastori
les, «no encaminados a un piadoso fin»70) son manifestaciones
lógicas de su vida moral, discreta, según lo explicó magistral
mente Forcione.71
Cervantes se proponía escribir una parodia sistemática de
los libros pastoriles: «de manera se me iba calentando la boca,
que no parara hasta pintarte un libro entero de éstos que me
tenían engañado: pero tiempo vendrá en que lo diga todo con
mejores razones y con mejor discurso que ahora», y hasta
hizo un esquema de lo que «pintaría»: una dama ociosa, insa
ciable lectora, ¡en voz alta!, de «muchos» libros pastoriles,
creyente alucinada en la verdad absoluta de aquellas «cosas
soñadas», deseosa, determinada de vivirlas ella también, per
sonalmente, por lo cual se iría un día de su prosaico hogar
al bosque, al encuentro de otros pastores y pastoras, «enamo
rados» como ella ■—a su enamorado ideal lo tendría ya perfec
tamente imaginado—, sentados en troncos de árboles, cantando
«desde que [saliese] el sol en los brazos de la Aurora hasta que
se [pusiese] en los de Tetis», conversando siempre de amor,
propio y ajeno: «sin atender a sus amores ni a su ganado, se
entraba en los cuidados ajenos», todos esperanzados de parti
cipar en la universal armonía amorosa que, de faltar todos los
68 Llamativa semejanza fónica: La Diana: La gitana. ¿Consciente?
69 Con sus declaraciones y con su comportamiento Preciosa hace
evocar de continuo la famosa exaltación del alma, de la dignidad hu
mana, de Pico della Mirándola (De hominis dignitate). Creemos que
una comparación detenida revelaría importantes correspondencias, apli
cables a toda la obra cervantina.
70 Ferreres, Gaspar Gil Polo: Diana enamorada, Prólogo, XXIII.
71 «Cervantes' La gitanilla».
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demás resortes humanos, se realizaría por la intervención se
gura de «la sabia Felicia». Las experiencias de la nueva «pas
tora» al topar con la realidad se sugieren con igual claridad:
las canciones de los verdaderos pastores no son «acordadas
y bien compuestas, sino un cata al lobo dó va, Juanita, y otras
cosas semejantes; y esto no al son de chirumbelas, rabeles o
gaitas, sino al que [hace] el dar un cayado con otro...; y no
con voces delicadas, sonoras y admirables, sino con voces ron
cas, que, solos o juntos parece, no que cantan, sino que gritan
o gruñen». Pastores de pasmosa vulgaridad, nada enamorados
y no entretenidos en deliciosas charlas amorosas, sino que «lo
más del día se les pasa espulgándose o remendando sus abar
cas». Ninguna «reliquia de aquella felicísima vida» pastoril li
teraria se encuentra entre esos Antones, Domingos, Pablos o
Llorentes... (El coloquio de los perros, 1000-1). El desenlace de
todas las ilusiones de la nueva «pastora», su vuelta a la reali
dad, su confesión del terrible error..., todo esto parece inevi
table y tan familiar al lector de Cervantes. Quizás ésta sería la
Segunda Parte de La Galatea, de haberla Cervantes completa
do.72 La gitanilla parece ser una etapa preliminar —en que la
intención correctiva es todavía sólo implícita, discreta—, pues
representa, sobre todo, un intento, magníficamente realizado,
de recreación y actualización del arte literario pastoril.73
Stanislav Zimic
University of Texas at Austin

72 Nótese que ya en la Primera Parte (1585) se manifiestan reaccio
nes críticas, escépticas, que parecen anunciar la parodia eventual.
73 Ver un proceso semejante respecto a los libros de caballerías
en nuestro estudio de La española inglesa, A.C., 1987-8.

142

SOBRE EL BOZO DE ACIS: UNA APOSTILLA A LOS

VERSOS 279-80 DEL POL1FEMO DE GÓNGORA

En su comentario sobre las estrofas 33, 34 y 35 del Polifemo, Dámaso Alonso ha observado que «Hasta aquí Góngora
había terminado el sentido lógico y gramatical de sus oracio
nes con el verso 8.o de cada estrofa. Ahora estas tres se ligan
entre sí...».1 Según mi punto de vista, las estrofas citadas for
man una unidad conceptual y temática, subrayada por su ex
presión sintáctica, que los dos últimos versos (279-80) cierran
con un concepto agudo. Aparentemente los comentaristas se
han dejado llevar por un lugar común de la poesía latina, el
de llamar «flores» al bozo de un mancebo, y citan oportuna
mente a Ovidio o Virgilio.2 Sería informativo repasar breve
mente las observaciones pertenecientes a estos versos engaño
samente fáciles:
flores su bozo es, cuyas colores,
como duerme la luz, niegan las flores.

Después de haber aclarado el color castaño del cabello de
Acis (vv. 277-78), añade Alonso: «su bozo es todo florido, flo
1 Dámaso Alonso, Góngora y el «Polifemo» (Madrid: Gredos, 1967),
III, 181.
2 Alonso cita las Metamorfosis, XIII, 753-54 (III, 185). Véanse tam
bién Antonio Vilanova, Las fuentes y los temas del «Polifemo» de Gón
gora (Madrid, 1957) y Parker, citado abajo.
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res cuyas tonalidades, como el muchacho tiene cerradas las lu
ces de sus ojos, faltas de luz, no se distinguen bien» (III, 181).
Mientras sigilosamente se acerca Galatea a Acis, éste continúa
fingiéndose dormido en una amorosa asechanza llena de «men
tido / retórico silencio» (vv. 259-60). El desarrollo psicológico
de este encuentro principia con un vago bosquejo de un dona
dor cortés pintado por Cupido en la fantasía de la ninfa (estro
fa 32), el cual insinúa en ella imágenes sugestivas y halagüeñas,
y progresa hacia el descubrimiento del «bulto» en el primer
verso de la estrofa 33, para concluir finalmente en la estrofa
38 cuando «gallardo el joven la persona ostenta» (v. 298). A
pesar de la gran autoridad y maestría de Dámaso Alonso en
cuestiones gongorinas, su explicación no corresponde adecua
damente a la estratagema del bello e inteligente joven ni a la
realidad psicológica de la escena narrada.
El narador de la escena, según la interpretación de Alonso,
emplea una metáfora ya tradicional en la poesía latina y rena
centista: la del bozo florido de Acis con el incipiente vello de
un joven gallardo. El color del vello (recuérdese que en los dos
versos anteriores su cabello fue descrito como castaño), según
don Dámaso, no se distingue bien porque Acis tiene los ojos
cerrados. Debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Qué rela
ción tiene el estado «dormido» del joven con la descripción
del color de su vello? Nos vemos forzados a confesar que nin
guna. Incluso si adoptamos la perspectiva de Galatea, quien
presencia la escena y cuyo punto de vista nos trata de comuni
car el narrador, tal explicación tampoco establece un nexo con
vincente entre «la luz», supuestamente relacionada con los
ojos de Acis, y la posibilidad de ella o del narrador de percibir
o distinguir el color del vello del mancebo. En resumen, la
versión de don Dámaso, según mi opinión, no analiza cuidado
samente un concepto muy agudo que Góngora toma de la lite
ratura latina y romance.
Otro comentarista reciente, A.A. Parker, al notar la traduc
ción al inglés del Polifemo realizada por Gilbert F. Cunningham,
encaró el mismo problema que estas líneas presentan. Cun-
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ningham interpreta los vv. 279-80 más o menos como sugiere
Alonso, traduciéndolos así:
Down blooms upon his cheeks, though sleep denies
That bloom the hidden daylight of his eyes.3

La traducción mantiene y clarifica la relación asumida entre
«flores/blooms» y «la luz» de los ojos de Acis. Conforme a esta
interpretación, explícita en la de Alonso, no se distingue bien
el color del vello porque Acis tiene cerrados los ojos. Como
he insistido, tal interpretación no tiene nada que ver ni con
el punto de vista del narrador ni con el de Galatea. Además,
el nexo entre el bozo y las «luces» de los ojos de Acis, que no
se establece claramente en el poema, se verifica desde los pri
meros comentaristas, como Salcedo y Pellicer, según la nota
de Dámaso Alonso (III, 185). Bien comprendió Parker tanto el
problema que la traducción inglesa presenta como la interpre
tación de Dámaso Alonso que sirve como su razón justificativa.
Por este motivo el crítico británico añadió:
«Literally, ’flowers are the down upon his cheeks, but since
the light is sleeping, the flowers conceal their colours’. Since
Acis is asleep, the sleeping light is taken by the commentators
to be the closed eyes of Acis; since they do not see, the colour
of his youthful beard cannot be distinguished. Pellicer adds
that flowers close when deprived of light, but this is still for
him the light of Acis’s eyes. The former interpretation is
accepted by Alonso, and Cunningham’s translation is intended
to convey it. It seems much more sensible, however, to take
the sleeping light as being the fading day: the twilight made
it difficult to discern the colour of the ’flowers’» (p. 145).

Parker concentra su explicación en la interpretación de «como
duerme la luz», una metáfora común para la puesta del sol,
pero transgrede el orden gramatical de los versos que Alonso
trata de mantener y respetar en su versión de los mismos.
3 Alexander A. Parker, «Polyphemus and Galatea». A Study in the
Interpretation of a Baroque Poem (Austin: University of Texas Press,
1977), p. 125.
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¿Cuál es el sujeto de «niegan», «colores» o «flores»? Con su
solución al problema, restaura Parker una «lógica» a los versos
de Góngora que no tenía en la versión de Alonso; sin embargo,
Parker pasa por alto un concepto agudo que precisamente se
proponía estudiar en su introducción al poema (pp. 19-50).4
Repasemos en breve las dos interpretaciones propuestas
para los vv. 279-80 del Polisemo. Alonso y Parker entienden
bien el tópico que asocia el «bozo» o vello del joven con «flo
res». Según don Dámaso (basándose en el comentario tradicio
nal sobre el pasaje), no se distingue bien ni el color del vello
ni sus «tonalidades», porque Acis «tiene cerradas las luces de
sus ojos». Si la luz de los ojos permite ver el color del vello,
ya que los ojos serían «soles», entonces podemos concluir que
Góngora creó un concepto de reconocido valor estético pero
totalmente ilógico. Por otra parte, Parker interpreta literal
mente (basándose en «Del casi tramontado sol» [v. 277]) la
falta de luz como explicación de cómo las flores niegan sus co
lores. ¡O la belleza poética e ilógica, o la lógica cotidiana!
Pero hay otra interpretación que propongo a continuación
como más idónea para la intuición poética del cordobés y el
concepto que sirve de base para la misma.
Primero, el Diccionario de la Real Academia da una acep
ción de «bozo» como «vello que apunta a los jóvenes sobre el
labio superior antes de nacer la barba».5 Por eso, la traducción
de Cunningham, «Down blooms upon his cheeks», nos despista
porque localiza el vello del joven en las mejillas en lugar del
labio superior. El tópico está ya bien explicado. «[CJuyas colo
4 Parker describe el concepto así: «Concepto for Gracin means
both the concept (idea or mental image) and its formulation in words,
which need not be metaphorical. His well-known definition of concepto
is: ’an act of the understanding, that expresses the correspondence
that exists between objects'. By 'objects' he understands not only
material objects but also any object of thought: abstraction, attribute,
relation (including coincidence, contradiction), etc. The verbal formu
lation of the concepts is the 'objective' (and subtle) expression of the
Wit» (pp. 20-21). Para Parker «Wit» es la «agudeza».
5 Diccionario de la Real Academia (Madrid, 1970). Todas las defi
niciones proceden de este Diccionario.
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res... niegan las flores» parece sugerir lo siguiente: el color
del vello (quizá monocromo) podrá desmentir la apelación
«flores» de la metáfora tradicional, porque la luz no es sufi
ciente para distinguir las tonalidades entre negro y rubio. No
obstante, hay otra posible interpretación más poética y con
vincente que revela un concepto audaz y más adecuado al caso
de los dos jóvenes. «[Cjomo duerme la luz» se refiere, en tal
versión, al mancebo que finge estar dormido: la luz sería el
«Esclarecimiento o claridad de la inteligencia» que no se le
manifiesta a Galatea. Debemos recordar aquí los versos 259-60
donde el yo poético presenta a Galatea como «(urbana al
sueño, bárbara al mentido / retórico silencio que no entien
de)». Galatea no percibe el propósito amoroso de Acis, quien
disimula astutamente y hace que ella se acerque a él y lo
contemple. La luz resulta ser una dilogía que se refiere tanto
a la luz del sol poniente como a la inteligencia de Acis, pero
Galatea no capta esta última como agente activo de su encuen
tro. Los «colores» del bozo «niegan», ocultan o disimulan «las
flores», los galanteos y cortesías obsequiados por Acis (éste es
donador de ofrendas a Galatea), que tienen por objeto ganarse
el amor de ella. Por eso, el período gramatical comienza con
«flores», una metáfora convencional, y termina con «las flores»,
señalando y enfatizando dos tropos retóricos: epanadiplosis y
antanaclasis. Y en su segunda acepción «las flores» significan
los discretos galanteos («retórico silencio») del pretendiente
al amor de la ninfa. Debemos recordar que la frase «echar flo
res» significa requebrar, galantear, alabar, lisonjear. A base de
estas explicaciones, el bozo de Acis es flores (hay vello sobre
su labio superior) cuyos colores no son manifiestos a Galatea
(«colores» es otra dilogía que también quiere decir «Pretexto,
motivo, razón aparente para hacer una cosa con poco o ningún
derecho»), porque, al fingir Acis estar dormido frente a la nin
fa, ésta lo considera inconsciente y a sí misma fuera de peligro.
El primer verso de la estrofa 33 reza así: «El bulto vio, y, ha
ciéndolo dormido...». Por consiguiente, Galatea ve solamente
el vello de Acis, pero, al considerarlo dormido, no ve, entiende
ni sospecha el motivo del mancebo que oculta o disimula sus
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galanteos en aquella dulce batalla de amor. Entonces, Galatea
cae fácilmente en la trampa amorosa preparada por el gallardo
joven que sabe requebrarla sin que ella lo reconozca como tal.
El le echa flores a Galatea y le «dice» galanteos sin expresarlos
verbalmente. La requiebra inteligentemente, y así tendrá éxito
donde los dioses menos discretos fracasaban en su deseo de
solicitar a la bella y fugitiva ninfa.
Por lo tanto, ya es legítimo y lógico afirmar que no en
balde es el bozo de Acis flores. De este modo, Góngora toma un
tópico de la literatura, lo convierte en un concepto agudo,
que deleita la inteligencia del lector, y no pasa por alto lo que,
a primera vista, podría ser un ripio tradicionalista.6 *
Thomas Austin O’Connor
State University of New York at
Binghamton

6 Además, el poner énfasis en el bozo de Acis como flores anticipa
lo que Dámaso Alonso llamó «el matrimonio a lo mitológico de Acis
y Galatea» que comienza con un beso (w. 329-32):
No a las palomas concedió Cupido
juntar de sus dos picos los rubíes,
cuando al clavel el joven atrevido
las dos hojas le chupa carmesíes.
Estos versos citados ya nos informan que también los labios de Galatea son «flores», y nos recuerdan el interés y la atracción experimenta
dos por ella al examinar el bozo florido de su futuro marido. Al en
tregarse el uno al otro, llueven sobre el tálamo de los dos bellos
jóvenes «negras violas, blancos alhelíes» (v. 334).
" Quisiera agradecer al Profesor Antonio Sobejano-Morán sus suge
rencias estilísticas.
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1.—Visión

providencialista de la

Historia

El tránsito del siglo XVIII al XIX estuvo marcado, entre
otros rasgos, por la aparición de la moderna ciencia histórica.
Esta, gestada como respuesta al concepto de historia caracte
rístico de la Ilustración, aspiraba a un fin mucho más tras
cendente que el de satisfacer la curiosidad de los grupos so
ciales más cultos. Frente a la visión ilustrada del pasado,
cuyo único objetivo era mostrar el devenir del ser humano
desde sus orígenes hasta el estadio de progreso por entonces
alcanzado para recrear a los lectores interesados en estas cues
tiones, la nueva historia tenía un propósito mucho más prag
mático, el de erigirse en legitimadora de una determinada
forma de entender la realidad social, política y económica.1
Efectivamente, la propagación de las ideas revoluciona
rias por todo el continente estimuló la aparición durante los
primeros años del siglo XIX de diversas iniciativas encami
nadas tanto a contener la expansión de aquéllas como a ci
mentar un orden en el que las distintas burguesías ocupasen
1 Ver Manuel Moreno Alonso, La Revolución Francesa en la his
toriografía española del siglo XIX (Sevilla: Universidad de Sevilla,
1979) 49-50.
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un lugar central. Estos planteamientos tuvieron una dimen
sión especial en el caso alemán debido a las peculiares ca
racterísticas de su sociedad, disgregada en un mosaico de
territorios inconexos. Por este motivo, los intelectuales ger
manos hubieron de realizar un singular esfuerzo para buscar
elementos de cohesión.2 Dentro de esta difícil tarea destaca
ron historiadores como Barthold Georg Niebuhr (1776-1831)
y, muy especialmente, Leopold von Ranke (1795-1886).
Según estos autores, la esencia de la nación alemana se
hallaba en el pasado. Este, a su vez, se encontraba en los do
cumentos, aguardando a que los investigadores se acercasen
hasta ellos y procedieran a darles forma narrativa bajo la
que pudieran ser ofrecidos al público. La misión del historia
dor debía, pues, consistir en «mostrar las cosas tal y como
sucedieron». Esta concepción no estaba exenta de un sentido
práctico. En palabras del propio Ranke, se trataba de «abrir
el camino a una política sana y certera, disipando las som
bras y los engaños que, en estos tiempos en que vivimos, os
curecen y fascinan las mentes de los mejores hombres».3
Para tal fin, se hacía preciso reconstruir el pasado desde
una perspectiva armónica que superase todos los elementos
de diferenciación particular en favor del sentido de conjunto.
De esta manera, se planteaba «la necesidad de llegar a lo
general, al universo, a partir de lo individual».4 Ranke reservó
este cometido a la Providencia. Estimaba que el secreto de la
dinámica de la Historia —entendida ésta como sucesión de
hechos y procesos en el tiempo— radicaba en la fuerza de
Dios y, a través de ella, en la unidad de la Europa cristiana.
2 A juicio de Josep Fontana Lázaro, «esta nueva base para el edi
ficio social se hallará en el fortalecimiento de la idea de nación, en
tendida como la comunidad de los hombres que comparten una histo
ria y una cultura [...]». (Historia. Análisis del pasado y proyecto social
(Barcelona: Crítica, 1982) 115).
3 Leopold von Ranke, Pueblos y Estados en la Historia Moderna,
1. a reimp. (México: Fondo de Cultura Económica, 1979) 517.
4 Joseph Vogt, El concepto de la Historia. De Ranke a Toynbee,
2. a ed. (Madrid: Guadarrama, 1974) 22.
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Gracias a ambas sería posible aglutinar en un único cuerpo
todo aquello que, en principio, parecía llamado a la disper
sión, cuando no al antagonismo?
Las directrices y libros de Ranke y sus discípulos se di
fundieron considerablemente, llegando a ejercer una notable
influencia sobre los especialistas de otros países. Buena parte
del éxito de los nuevos planteamientos se debió al interés que
las distintas burguesías nacionales —triunfantes en Europa
tras la liquidación de los últimos vestigios del Antiguo Régi
men— tuvieron por fomentar todo aquello que pudiera con
tribuir a legitimar y fortalecer su posición hegemónica. Así,
durante los primeros decenios del siglo XIX la historia y,
más en concreto, la inspirada en los postulados rankeanos
—canalizados a través del romanticismo— fue la encargada de
dar cohesión a los recién creados Estados nacionales, convir
tiéndose, en consecuencia, en un instrumento al servicio de la
consolidación del nuevo orden burgués.*6
Amparado en las peculiares circunstancias socio-políticas
del siglo, el concepto alemán de historia llegó también a Es
paña. La recepción del mismo en nuestro país se concretó,
grosso modo, en dos líneas historiográficas claramente dife
renciadas: una, que podemos denominar «liberal»,7 y otra
s Ver Ernst Breisach, Historiography ancient, medieval and mó
dem (Chicago: The University of Chicago Press, 1983) 233-234 y 318;
Juan José Carreras Ares, «El historicismo alemán», en VV.AA., Estu
dios sobre Historia de España. (Homenaje a Manuel Tuñón de Lara)
(Madrid: UIMP, 1981) II, 631-632; y Georg G. Iggers, The Germán conception of History. The national tradition of historical thought from
Herder to the present, revised ed. (Middletown: Wesleyan UniversiLy
Press, 1983) 68-69.
6 Georg G. Iggers, New directions in European historiography, re
vised ed. (London: Methuen, 1985) 19, 23 y 24.
7 La llamada «historiografía liberal» no fue sino una amalgama
de tendencias y enfoques cuyo principal denominador común era una
visión menos intransigente que la de los autores reaccionarios. Esta
corriente, iniciada con una obra del Conde de Toreno sobre la Guerra
de la Independencia, sería continuada a lo largo de toda la centuria
por plumas tan dispares como las de A. Flórez Estrada, F. Martínez
de la Rosa, A. Alcalá Galiano, A. Llórente, M. Lafuente, F. Garrido,
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que, asociada a posiciones próximas a la Iglesia, cabe califi
car de «reaccionaria». Ambas, no obstante, iban a tardar aún
varios lustros en alcanzar su plenitud, circunstancia que ven
dría dada, para uno y otro caso, por las obras de Modesto
Lafuente 8 y de Marcelino Menéndez Pelayo, respectivamente.
Menéndez Pelayo, preocupado también por la posibilidad
de que el avance de las ideas revolucionarias —y del proceso
secularizador que las acompañaba— pudiera poner fin al fuer
te componente católico de la sociedad española y al protago
nismo que en la misma tenía la Iglesia,9 concentró sus ener
gías en la defensa de éstos. Pqr este motivo acudió al cultivo
de la historia. Como ocurriera con los demás ámbitos en los
que desplegó su actividad intelectual, sus convicciones reli
giosas (concretadas en una profunda catolicidad) condiciona
ron en grado sumo la visión que tuvo de esta disciplina.
F. Pi y Margal!, E. Castelar, J. Valera, etcétera. En todos estos autores
se observa un notable interés por lo inmediato y sus causas. Este hecho
les llevaría a ocuparse preferentemente de la historia política, sobre
todo de la referida al proceso de construcción del moderno Estado
nacional-burgués. (Ver Paloma Cirujano Marín, Teresa Elorriaga Pla
nes y Juan Sisinio Pérez Garzón, Historiografía y nacionalismo espa
ñol, 1834-1868 (Madrid: CSIC, 1985) 71 y ss.; y José Antonio Jiménez
Diez, «Ideología y política en la historiografía española de 1844 a
1874», en VV.AA., Estudios sobre Historia..., II, 681).
8 La obra cumbre de la historiografía liberal española es la His
toria general de España desde los tiempos más remotos hasta nuestros
días, 30 vols (Madrid: Tip. Mellado-Imprenta del Banco Industrial y
Mercantil, 1850-1867) que, iniciada por Modesto Lafuente y Zamalloa
(1806-1866), fue continuada tras la muerte de éste por Juan Valera (18241905) con la colaboración de Andrés Borrego (1802-1891) y Antonio Pirala (1824-1903).
9 El punto de referencia más inmediato que tenía Marcelino Me
néndez Pelayo para alimentar estos temores se hallaba en el Sexenio
Democrático, período caracterizado, a su modo de ver, por una sucesión
de gobiernos, «todos más o menos hostiles a la Iglesia, y notables
algunos por la cruelísima saña con que la persiguieron, cual si se
hubiesen propuesto borrar hasta el último resto de Catolicismo en
España». (Historia de los heterodoxos españoles, VI, en Edición Nacio
nal de Obras Completas (ENOC) (Santander: CSIC, 1940-1974) XL
(1948) 420).
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De acuerdo con su modo de ver, Dios, como autor de
todas las cosas, estaba en el origen de cuanto sucedía o dejaba
de suceder, ya fuese bueno o malo. Ahora bien, mientras era
responsable directo de lo positivo, todo lo negativo, sin ser
obra suya, era consentido por El.10 Esta actitud obedecía, en
opinión del santanderino, no tanto a un propósito de castigar
a quienes osaban apartarse de sus supremos designios, como
al deseo de llamar la atención de éstos para que rectificasen
su manera de proceder. El carácter más admonitorio que pu
nitivo que Menéndez Pelayo creía ver en el Altísimo, unido a
su honda catolicidad, hicieron que no dudara en considerar
a Aquél como fuerza última que rige el curso de la Historia.
Paralelamente, la religión, es decir, el medio a través del cual
los humanos pueden ponerse en contacto con el Creador, era
proclamada «primera y más grande educadora y directora de
los pueblos».11
Esta visión providencialista del devenir histórico ■—análo
ga a la trazada por Ranke— sirvió para que Menéndez Pelayo
se percatara de la importancia que tenía la tarea de recons
truir el pasado. En su opinión, semejante quehacer constituía
una necesidad ineludible para todos los pueblos. Dos razones
coadyuvaban a ello. Primero, el deber de los humanos de co
nocer cuáles habían sido los planes que el Supremo les había
reservado a lo largo de los tiempos. En segundo lugar, la con
veniencia de saber cómo habían reaccionado aquéllos ante di
chos planes y qué efecto había tenido esa actitud en su destino
ulterior.12 Se trataba, de esta forma, de tener permanentemen
te presente que la Historia es fruto de la voluntad divina, pero,
a la vez, que los hombres —individual o colectivamente consi
derados— disponen —a través de la obediencia a Dios— de
10 Historia de los heterodoxos..., I, en ENOC, XXXV (1946) 236
y 372.
11 «Calderón de la Barca. Dramas religiosos», en Estudios y dis
cursos de crítica histórica y literaria, III, en ENOC, VIII (1941) 169.
12 «La historia considerada como obra artística», en Estudios y
discursos..., VII, en ENOC, XII (1942) 23.
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la posibilidad de lograr que dicha voluntad les sea propicia
en todo momento.
El deseo de que ambos propósitos se cumpliesen del modo
más efectivo posible indujo a Menéndez Pelayo a preocuparse
por el rigor en la investigación. Por esta causa, realizó algunas
reflexiones acerca de la naturaleza del trabajo de historiador.
Tres eran, a su entender, las etapas básicas de que se debía
componer éste: localización de fuentes, estudio crítico de és
tas y, por último, reelaboración del pasado a partir de las
mismas.
Consideraba Menéndez Pelayo que los hechos, es decir, los
datos contenidos en las fuentes, constituían la materia prima
de que había de servirse el investigador. De una adecuada re
copilación de los mismos iba a depender, en buena medida,
el resultado final de la labor de aquél. Por ello, no tuvo re
paros en expresar su conformidad con el celo exigido en este
punto por los positivistas.13 La importancia concedida a los
hechos como instrumento primero para la reconstrucción de
la realidad pretérita no debía, sin embargo, ser exaltada hasta
el extremo de llegar a confundir aquéllos con la propia his
toria como ocurría a los seguidores de las ideas de Auguste
Comte (1798-1857).
Para que se pudiera hablar de la existencia de historia,
entendida ésta como ciencia, era preciso también —en opinión
de Menéndez Pelayo— que los hechos contenidos en los do
cumentos fuesen sometidos a un tratamiento crítico por par
te del historiador. Este tratamiento había de constar de varias
operaciones: «analizar, describir, clasificar y, finalmente, juz
gar».14 De este modo, frente a la mera enumeración de hechos,
defendió la necesidad de convertir a los mismos en materia de
reflexión. Esta iba a servir, según él, para contrastar diferentes
13 «Programa de Literatura Española», en Estudios y discursos...,
I, en ENOC, VI (1941) 70.
14 Miguel Artigas, «Apuntes taquigráficos de Historia Crítica de la
Literatura Española tomados al Sr. Profesor Doctor Menéndez Pela
yo», en Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo (BBMP), XI (1929)
195; y «Programa...», 3 y 70.
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datos y puntos de vista gracias a los cuales podría elaborarse
una explicación global sobre las causas, características y con
secuencias de cualquier fenómeno pasado que se estudiase.15
La reflexión sobre los hechos contenidos en los documen
tos era susceptible de ser realizada de acuerdo con unos de
terminados presupuestos ideológicos. La incidencia de éstos
sobre la labor del historiador no tenía porqué ser forzosa
mente perjudicial para la misma, salvo que su autor no se
ajustase con fidelidad a los datos que manejaba.16 Es más, Me
néndez Pelayo estimaba que la invocación a la imparcialidad
en este terreno, lejos de ser un deber de conciencia del investi
gador, constituía una pretensión quimérica.17 En su lugar, fue
partidario de reconstruir el pasado con sumo respeto hacia
las fuentes de que hacía uso, pero siempre en conformidad
con una determinada perspectiva. Conocidos los fundamentos
doctrinales del montañés, es obvio que, en su caso particular,
tal perspectiva tenía que ser la correspondiente al dogma ca
tólico. El mismo lo reconoció con las siguientes palabras:
Yo juzgo los hechos con mi criterio católico, pero ni los
altero ni los falsifico, y creo que en esto puedo preciarme
de haber sido imparcial y verídico.18

La recopilación de datos y el estudio crítico de éstos no
agotaban, empero, las tareas a que debía hacer frente el re
constructor del pasado. Era preciso, además, dar forma a di
chos datos y reflexiones, es decir, disponerlos de un modo or
denado, inteligible y atractivo con el que ofrecerlos al público
interesado. A este respecto, Menéndez Pelayo se caracterizó a
15 «De los historiadores de Colón», en Estudios y discursos...,
VII, 70.
16 «El drama histórico», en Estudios y discursos..., VII, 36.
17 «Discurso preliminar de la primera edición», en Historia de los
heterodoxos..., I, 54-55.
18 Carta a Alfredo Morel-Fatio fechada el 6 de mayo de 1881. (Re
producida en Marcelino Menéndez Pelayo, Epistolario, ed. de Manuel
Revuelta Sañudo (Madrid-Santander: Fundación Universitaria Espa
ñola, 1982-1991) V (1983) 6).
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lo largo de toda su vida por un singular interés en que se
cuidasen al máximo los aspectos formales del quehacer historiográfico.
Así, en su discurso de ingreso —en 1883—■ en la Real Aca
demia de la Historia, titulado «La historia considerada como
obra artística», expuso sus ideas sobre este particular. Adop
tando una actitud semejante a la defendida por destacados re
presentantes de la llamada «escuela artística» como Burckhardt, Renan o Gregorovius, que «reprochaban al positivis
mo una visión insuficiente y angosta de la Historia»,19 Menén
dez Pelayo expresó su desagrado hacia la tendencia imperante
en su tiempo de subordinar lo estético a lo erudito.20 Frente
al predominio absoluto de los datos fríos o de las explicacio
nes farragosas, se mostró partidario de aunar el rigor metodo
lógico con la belleza en la forma expositiva, llevando ésta,
siempre que fuera posible, hasta los confines de la recreación
literaria. Su defensa de la vocación artística de la historia fue
tan apasionada, que llegó a equiparar la labor de historiador
con la de poeta por entender que ambos eran intérpretes de la
realidad, aunque, claro está, desde perspectivas diferentes.21
Las peculiares características de las diferentes etapas y
operaciones que conformaban, a juicio del santanderino, el
trabajo del reconstructor del pasado sirvieron para que éste
se convenciera de que el mismo no podía ser acometido por
cualquier persona. Era preciso que el historiador reuniera una
serie de condiciones y habilidades gracias a las cuales podría
desempeñar su tarea eficientemente. En caso contrario, sus
esfuerzos nunca alcanzarían la entidad suficiente como para
poder ser considerados historia propiamente dicha. Menéndez
Pelayo cifró tales requisitos indispensables en cinco, que ex
puso en diferentes lugares de su extensa producción escrita.
Estos eran «genio filosófico y penetración intuitiva», «talento
19
en los
20
22

156

Manuel Fernández Alvarez, Evolución del pensamiento histórico
tiempos modernos (Madrid: Editora Nacional, 1974) 49.
«La historia considerada...», 30.
Ibíd., 10.

BBMP, I.XVI1T, 1992

MENÉNDEZ PELAYO Y LA ARTICULACIÓN DE ESPAÑA

literario», «perseverancia modesta en la indagación de cada
detalle», «cierto reposo de estilo» y «tolerancia».22
La conjunción de todos estos elementos y su aplicación
en las operaciones anteriormente mencionadas daba vida a la
ciencia histórica. Esta, al igual que ocurriera con las demás
ciencias, estaba sujeta a la posibilidad de ir evolucionando con
el paso del tiempo. Tal mutación, debida a una «ley de progre
so que empuja a todas las artes y ciencias hacia su perfec
ción»,23 convertía la actividad historiogràfica y su producto,
los libros de investigación, en una realidad perecedera. Ello
hacía que el historiador no pudiera considerar nunca su tra
bajo como algo definitivo, sino como una obra permanente
mente abierta e inacabada. Esta circunstancia movió al propio
Menéndez Pelayo a decir:
Nada envejece tan pronto como un libro de historia. Es tris
te verdad, pero hay que confesarla. El que sueñe con dar ili
mitada permanencia a sus obras y guste de las noticias y
juicios estereotipados para siempre, hará bien en dedicarse
a cualquier otro género de literatura, y no a éste tan penoso,
en que cada día trae una rectificación o un nuevo documen
to. La materia histórica es flotante y móvil de suyo, y el
historiador debe resignarse a ser un estudiante perpetuo y a
perseguir la verdad dondequiera que pueda encontrar res
quicio de ella, sin que le detenga el temor de pasar por in
consecuente.24

El reconocimiento de esta considerable limitación no
obstó para que Menéndez Pelayo viese en la historia un medio
excepcional a través del que poder influir en el orden vigente.

22 «Estudios históricos de Rodríguez Villa», en Estudios y dis
cursos..., VII, 222; carta a Luis G. Alonso Getino fechada el 17 de
diciembre de 1903 (Epistolario, XVII (1988) 202-203); y «De los histo
riadores de Colón...», 70.
23 «La Iglesia y las escuelas teológicas en España», en Ensayos de
crítica filosófica, en ENOC, XLIII (1948) 293 y 297.
24 «Advertencias preliminares», en Historia de los heterodoxos...,
I, 30.
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Circunscribiéndose al caso español —de forma similar a como
Ranke y sus discípulos lo habían hecho al alemán—, confia
ba en obtener una imagen de cuál había sido la trayectoria
seguida por nuestro país a lo largo de los siglos hasta llegar
a su momento presente. Este recorrido habría de servir, a su
juicio, para conocer los elementos vertebradores de España
y el modo en que habían persistido los mismos a lo largo del
tiempo.
Semejante idea, fundamentada en el convencimiento de
que el devenir histórico se regulaba por una ley providencial
en virtud de la cual el progreso de la humanidad no impedía
que en la misma permaneciesen invariables ciertas constan
tes,25 se concretó en su celebérrima Historia de los heterodo
xos españoles. Esta obra, cuya redacción fue iniciada en 1876
—cuando su autor sólo contaba con diecinueve años de edad—,
se publicó en tres volúmenes que aparecieron entre 1880 y
1882.26 En ellos se abordaba el estudio de la Historia de Es
paña desde el advenimiento y propagación del cristianismo
hasta la Restauración de la monarquía borbónica —orden
político que acababa de ser implantado— a través de la
evolución a que en nuestro suelo había estado sujeta la reli
gión católica. Y es que, en opinión de un creyente como Me
néndez Pelayo, la esencia de la nación española, esto es, el
principal factor que confería unidad a la enorme diversidad
2i Esta opinión ha llevado a Enrique Rivera de Ventosa a afirmar
que la visión que Menéndez Pelayo tenía del progreso en la Historia
se regía por una «ley de continuidad solidaria». («Filosofía de la His
toria en Menéndez Pelayo», en BBMP, LXI (1985) 186-187).
26 El primer volumen salió de la imprenta en marzo de 1880; el
segundo, en diciembre del mismo año; y el tercero, en junio de 1882.
En los momentos postreros de su vida, Menéndez Pelayo comenzó a
preparar la segunda edición de esta obra, ampliándola en lo referente
a las creencias y supersticiones de la Prehistoria, y con la adición de
numerosas notas en las que se retractaba de diversos juicios intem
perantes que había realizado en su juventud. En la Edición Nacional
de Obras Completas, que es la que hemos empleado para este trabajo,
los Heterodoxos ocupan un total de ocho volúmenes.
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de que ésta se componía, era el catolicismo.27 Gracias a él,
todos los particularismos quedaban superados en favor de un
proyecto común, el de ser símbolo y baluarte máximo en el
mundo de la voluntad de Dios.28
La profunda convicción de que la catolicidad constituía
el substrato fundamental de nuestra razón de ser como pue
blo, llevó a Menéndez Pelayo a realizar un recorrido histórico
aparentemente opuesto a sus ideas: en su obra se ocupó de
quienes a lo largo de los siglos se habían apartado de la orto
doxia.29 Con ello esperaba, sin embargo, demostrar que las
formas de ruptura o desviación con respecto a ésta eran sólo
la excepción que confirmaba la regla general de una España

27 Historia de los heterodoxos..., I, 237.
28 La decisión de Menéndez Pelayo de escribir en 1876 una Histo
ria de España en la que nuestra unidad fuese atribuida a la religión
no fue circunstancial. Debe ponerse en relación con algo que aconte
ció en el mismo año. En efecto, Cristóbal Robles Muñoz ha demostra
do —a partir de la documentación que se conserva en el Archivío Segreto Vaticano— que, con motivo de los debates parlamentarios para
la elaboración de la Constitución de 1876, los obispos españoles en
viaron numerosas exposiciones al Rey y a las Cortes. Aunando argu
mentos religiosos y políticos, señalaban que España debía su unidad
al catolicismo. Por ello, condenaban toda iniciativa que contemplase
alguna fórmula de libertad religiosa, germen, a su modo de ver, de
desintegración social. El conocimiento de este extremo hace que no
sea demasiado aventurado pensar que Menéndez Pelayo, hallándose
impregnado del mismo espíritu, decidiera redactar los Heterodoxos
como forma de colaborar en la causa patrocinada por los prelados.
(Insurrección o legalidad. Los católicos y la Restauración (Madrid:
CSIC, 1988) 130-131).
29 La tesis defendida por don Marcelino en la Historia de los he
terodoxos puede resumirse en dos máximas: «la heterodoxia es entre
nosotros accidente y ráfaga pasajera», y «la herejía repugna al carác
ter español». (Historia de los heterodoxos..., I, 62 y 236, respectiva
mente). Como puede apreciarse en su correspondencia particular, esta
tesis le fue sugerida a Menéndez Pelayo por su mentor, Gumersindo
Laverde. (Ver, a tal efecto, la carta que éste escribió a su discípulo
predilecto el 6 de julio de 1876. Epistolario, II (1983) 90).
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mayoritariamente católica.30 Por esta razón, el pensador cán
tabro definió su obra del siguiente modo:
[...] la HISTORIA DE LOS HETERODOXOS viene a constituir
una historia peculiar y contradictoria dentro de la Historia de
España; es, por decirlo así, la Historia de España vuelta del
revés. Su contenido es fragmentario y heterogéneo, pero no
carece de cierta unidad sintética, que se va viendo más clara
conforme la narración avanza y llega a su punto culminante
en el siglo XVI, que es el centro de esta Historia, como de
cualquier otra que con criterio español se escriba.31

Efectivamente, tomando como punto de partida las no
tables diferencias existentes entre las distintas partes integran
tes de España, Menéndez Pelayo creyó encontrar un elemento
cohesionador de las mismas en la religión católica.32 La ■—se
gún él— providencial recepción de ésta fue lo suficientemen
te importante e intensa como para que, llegado el momento
de la dominación de los bárbaros, éstos abjurasen de sus cre
dos primitivos y optaran por abrazar oficialmente la fe del
Crucificado. De este modo, cuando se produjo la invasión
de los árabes, «ya no hubo godos y latinos, sino cristianos y
musulmanes».33 La resistencia al infiel, convertida, luego, en
proceso reconquistador, iba a alcanzar su consumación en tiem
po de los Reyes Católicos. El reinado de éstos, guiado por un
hondo sentido religioso, sirvió no sólo para poner fin a una
larga y caótica etapa de nuestra Historia, sino, sobre todo,
para conformar definitivamente nuestra nacionalidad y ru

30 Pese al esfuerzo realizado por Menéndez Pelayo para demostrar
que la heterodoxia fue en todo momento algo meramente accidental
en España, algunos autores han señalado que puso de manifiesto exac
tamente todo lo contrario: que en nuestro país siempre hubo quien se
apartó de la ortodoxia. (Ver Enrique Moreno Báez, Nosotros y nuestros
clásicos (Madrid: Gredos, 1961) 61; y Luis Araquistáin, El pensamiento
español contemporáneo, 2.a ed. (Buenos Aires: Losada, 1968) 43).
31 «Advertencias...», 31-32.
32 «Epílogo», en Historia de los heterodoxos..., VI, 506.
33 Historia de los heterodoxos..., I, 372.
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bricarla mediante el descubrimiento y colonización del Nuevo
Mundo.
El período de esplendor iniciado con dichos monarcas iba
a culminar en el siglo XVI. Este, caracterizado por una recu
peración de los valores y formas de la antigüedad clásica a
través del cristianismo, constituyó, en opinión de Menéndez
Pelayo, el «siglo clave de la Historia».34 En él, la sociedad es
pañola, impregnada de un inigualado fervor religioso que la
convertía en «pueblo elegido de Dios»,35 se lanzó a la empresa
de combatir el avance del protestantismo. El tremendo des
gaste realizado y el hecho de estar solos en este empeño mo
tivaron nuestra derrota final. No obstante, el esfuerzo habría
merecido la pena: gracias a él se evitó que la Reforma arraiga
se en el Sur de Europa.
La incidencia negativa de estas guerras de religión, unida
a la detracción de recursos humanos para la aventura ameri
cana, al ideal nobiliario que despreciaba las actividades ma
nuales y mecánicas, y a la expulsión de judíos y moriscos de
nuestro suelo para conservar intacta la unidad espiritual, iban
a producir un grave quebranto en todos los órdenes, especial
mente en el económico. Como consecuencia de ello, quedó
diezmada la población y en un estado de postración evidente
la agricultura, la industria y el comercio. Pese a esta ruina
en todos los campos materiales, Menéndez Pelayo resaltaba el
hecho de que habíamos conservado intacta la fe, y eso permi
tía que se pudiera soñar con un futuro más dichoso.
Sin embargo, no fue así. El cambio de dinastía que se
produjo en los inicios del siglo XVIII puso fin a todas las es
peranzas. El advenimiento de los Borbones al trono español
supuso un severo revés para nuestra tradición, cultura, orga
nización territorial y, sobre todo, para el catolicismo. Este,
constantemente hostigado por el jansenismo, el enciclopedis
34 «Cartas de Italia», en Estudios y discursos..., V, en ENOC, X
(1942) 315.
35 «Calderón de la Barca. El hombre, la época y el arte», en
Estudios y discursos..., III, 113.
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mo y el regalismo, fue víctima durante el reinado de Carlos III
del más atroz de los atropellos: la expulsión de los jesuítas.
Debilitada la Iglesia con la aquiescencia de las autoridades,
las ideas revolucionarias nacidas en Francia apenas iban a
hallar resistencia para entrar en nuestro país y ejercer su efec
to negativo.
Dentro de este clima de animadversión hacia el catolicis
mo y lo que éste conllevaba, se iba a producir un resurgir del
genuino espíritu español. Este vino dado por el levantamiento
en armas contra el invasor napoleónico en 1808. Este alzamien
to, presidido por un sentido religioso, resultó ser, sin embar
go, un efímero resurgir. Finalizada la Guerra de la Indepen
dencia, Fernando VII estableció un «absolutismo feroz, de
gradante, personal y sombrío, de que fue víctima la Iglesia
misma».36 El punto final de esta situación, producido con la
muerte de tan infausto monarca, abrió, empero, las puertas
a una lamentable polarización de los españoles en dos ban
dos irreconciliables y muy poco acordes con el credo católico.
El enfrentamiento entre estas dos corrientes antagónicas
se iba a saldar con el triunfo de aquélla que se inspiraba en
las ideas revolucionarias. Afianzada la misma en el poder, no
vacilaría en arremeter contra la Iglesia. Prueba de ello eran
un «inmenso latrocinio» llamado desamortización,37 el reco
nocimiento del reino de Italia o las persecuciones anticatóli
cas llevadas a cabo tras el triunfo de «La Gloriosa». El último
capítulo, por el momento, de aquella larga serie de ofensivas
contra los elementos vertebradores de nuestra esencia nacio
nal era el principio de tolerancia religiosa proclamado en la
Constitución de 1876, que daba pie, en opinión de Menéndez
Pelayo, a una verdadera libertad de cultos, circunstancia con
traria en todo punto a nuestra idiosincrasia colectiva.38
36 Historia de los heterodoxos..., VI, 140-141.
37 Ibíd. 231.
38 La desmesurada antipatía con que Menéndez Pelayo miraba a
quienes protagonizaban algún intento de secularización, hizo que éste
llegase a incluir dentro de su retahila de heterodoxos a algunos con
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2.—Concepción
del

organicista y descentralizadora

Estado español

La dedicación de Menéndez Pelayo al estudio de la Histo
ria, concretada en los aspectos que acabamos de exponer,
no respondió únicamente a un propósito cultural. Junto a
éste, el santanderino orientó su quehacer hacia la recupera
ción de las señas de identidad de nuestro país frente a la lle
gada de sucesivos elementos exógenos y revolucionarios. Se
trataba, con ello, de fijar los fundamentos sobre los que ela
borar una doctrina vertebradora de la nación española. En
opinión de Sainz Rodríguez, este esfuerzo fue concebido de
liberadamente con la intención de que constituyese «una la
bor previa sobre la cual había de fundarse el resurgimiento
de nuestra patria».39
En efecto, preocupado por la orientación que pudiera to
mar el recién establecido orden canovista y temeroso de que se
reprodujesen situaciones como las acontecidas durante el Se
xenio Democrático, el joven pensador determinó precisar los
elementos definidores de España. A este respecto, comenzó por
intentar delimitar el concepto de nacionalidad. Este, conside
rado en términos abstractos, era, a su modo de ver, más un
proyecto que una realidad:
El ideal de una nacionalidad perfecta y armónica no pasa de
utopía. Para conseguirla sería necesario no sólo la unidad de
territorio y política, sino unidad religiosa, legislativa, lingüís
tica, moral... et sic d.e caeteris, ideal que hasta ahora no ha
alcanzado pueblo alguno. Es preciso tomar las nacionalidades
como las han hecho los siglos, con unidad en algunas cosas
y variedad en muchas más, y sobre todo en la lengua y lite
ratura.40

temporáneos suyos tan destacados como F. Pi y Margall, E. Castelar,
N. Salmerón, B. Pérez Galdós, etcétera.
39 «Los conceptos de patria y región en Menéndez Pelayo», en
Pedro Sainz Rodríguez, Estudios sobre Menéndez Pelayo (Madrid: Espasa-Calpe, 1984) 69.
40 «Programa...», 5.
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De esta manera, a diferencia del caso alemán —para el
que J. G. Fichte (1762-1814) había presentado la lengua como
principal instrumento integrador41—, Menéndez Pelayo esti
maba que en España no podía considerarse el factor lingüís
tico como un elemento configurador de nuestra razón de ser
como nación. Esta circunstancia se debía a la existencia no
de una, sino de tres lenguas romances, generadoras de otras
tantas literaturas peninsulares (la castellana, la catalana y la
galaico-portuguesa), todas ellas igualmente españolas.42
Otro tanto ocurría con la cuestión de la raza. Pese a
haber llegado a afirmar en un momento de apasionamiento
que la hispano-romana era «la verdadera y única raza espa
ñola»,43 Menéndez Pelayo fue consciente a lo largo de toda su
vida —y así lo expresó en varias ocasiones— de que no podía
hablarse de la presencia de una única raza en nuestro suelo y,
por ende, de una raza genuinamente española.44 Antes bien, la
41 Consumada la derrota prusiana en Jena en 1806 ante las tro
pas napoleónicas, Johann Gottlieb Fichte redactó una serie de es
critos que —dados a conocer en forma de conferencias, primero,
en 1807-1808 en Berlín y publicados, después, bajo el título Discursos
a la nación alemana (1808)— recogían, entre otras, sus ideas sobre el
concepto de nación. En ellos defendía la conveniencia de reorganizar
las fronteras de todos los Estados, ajustando éstas al ámbito de uso
de cada lengua. (Ver Elie Kedourie, Nacionalismo (Madrid: Centro de
Estudios Constitucionales, 1985) 52-53).
42 M. Artigas, «Apuntes taquigráficos...», 202.
43 Historia de los heterodoxos..., I, 198.
44 Las referencias de Menéndez Pelayo al concepto de raza han
sido objeto de diferentes e, incluso, contradictorias interpretaciones.
Así, mientras autores como Pedro Laín Entralgo o Raymond Carr en
tienden las mismas como una inequívoca muestra de racismo bio
lógico en virtud del cual cada nación ha de corresponder exactamente
a una determinada raza •—la nativa— con exclusión de las demás,
otros estudiosos como Modesto Sanemeterio o Enrique Rivera de
Ventosa han matizado que tales referencias no son constitutivas en
Menéndez Pelayo de ningún género de biologismo determinista, sino
que éste se sirvió de ellas para designar a una colectividad humana
que comparte un ámbito geográfico y una cultura. (Ver P. Laín En
tralgo, Menéndez Pelayo. Historia de sus problemas intelectuales (Ma
drid: Instituto de Estudios Políticos, 1944) 196-197; R. Carr, España,
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diversidad alcanzada en este punto y su repercusión en casi
todos los ámbitos eran tales, que no vaciló en presentar nues
tra trayectoria histórica como el resultado de la confluencia
de elementos étnicos de diferente origen y naturaleza.
El convencimiento de la existencia ele esta diversidad filo
lógica y racial no podía tener otro correlato en el mundo de
la cultura que la consideración de ésta en España como una
«congregación de mil arroyuelos dispersos, mezcla de razas
y civilizaciones distintas».45 Por ello, cuando —con motivo de
la polémica sobre la ciencia— realizó una enumeración de los
logros intelectuales de nuestros antepasados incluyó entre los
mismos como creaciones españolas a todos los efectos las
aportaciones realizadas en estas latitudes por árabes y he
breos.
Estas consideraciones venían a reforzar su convicción de
que el concepto de nacionalidad —especialmente en el caso
español—, lejos de constituir una realidad homogénea y per
fecta, estaba conformado por un conjunto de elementos di
versos. La disparidad de éstos hacía que para que pudiera
hablarse de nacionalidad fuese necesaria la existencia de al
gún vínculo que trascendiese los mismos, superando las dife
rencias que los separaban e integrándolos en un proyecto co
mún. Descartada toda posible unidad lingüística, racial y cul
tural, Menéndez Pelayo creyó encontrar, como ya hemos seña
lado, tal instrumento de cohesión en el dogma católico.46
1808-1939, 2.a ed. (Barcelona: Ariel, 1979) 343; M. Sanemeterio Cobo,
«Antropología cultural en Menéndez Pelayo», en Publicaciones del Ins
tituto de Etnografía y Folklore Hoyos Sainz, 5 (1973) 28-31; E. Rivera
de Ventosa, «Presencia en Menéndez Pelayo de la historiografía clási
ca y de la historiografía romántica», en VV.AA., Menéndez. Pelayo.
Hacia una nueva imagen (Santander; Sociedad Menéndez Pelayo, 1983)
57-58).
45 «Algunas consideraciones sobre Francisco de Vitoria y los orí
genes del Derecho de Gentes», en Ensayos..., 224.
46 La apelación a argumentos de tipo religioso para edificar sobre
ellos una ideología nacionalista contaba, además, con una ventaja
adicional. Esta consistía, en palabras de E. Kedourie, en el aprovecha
miento de «las profundas y tenaces lealtades que puede crear una fe
compartida durante siglos». (Nacionalismo, 58).
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Siguiendo las directrices trazadas por J. G. Herder (17441803) y F. E. D. Schleiermacher (1768-1834), que entendían la
nación como un grupo étnico-cultural para el que Dios había
dispuesto una determinada misión en la Historia,47 Menéndez
Pelayo identificó nacionalidad y religión. Como consecuencia
de esta asimilación de conceptos proclamó que la nación es
pañola debía por completo su existencia al efecto unificador
ejercido por el catolicismo en nuestro suelo. Esta convicción
le llevó, a su vez, a presentar España como pueblo predilecto
del Creador y destinado, por tanto, a ejercer de guía en el
mundo cristiano.48
Todas estas formulaciones, derivadas en último término
de su condición de creyente, tenían —junto a su dimensión
estrictamente religiosa—• un objetivo doctrinal ambicioso.
Consistía éste en tratar de recuperar el substrato nacional,49
esto es, lo que Herder llamaba Volksgeist o espíritu del pue
blo.50*A partir de él, Menéndez Pelayo confiaba en poder ar
ticular un Estado fuerte desde el que hacer frente a cualquier
posible embate revolucionario, así como a las corrientes secuJarizadoras de su tiempo.31 Con ello se trataba de consolidar
47 Ver Juan José Solozábal Echevarría, «Por un nuevo concepto
de nacionalismo», en VV.AA., Estudios sobre Historia..., III, 255 y ss.
48 Historia de los heterodoxos..., IV, en ENOC, XXXVIII (1947)
399; y «Epílogo», 507-508.
49 «Brindis del Retiro», en Estudios y discursos..., III, 385; y «Ra
món Lull», en La Ciencia española, II, en ENOC, LIX (1953) 368.
50 La incidencia del concepto de Volksgeist en el pensamiento de
don Marcelino ha sido puesta de manifiesto por diversos autores. Ver
P. Laín Entralgo, Menéndez Pelayo..., 197; Vicente Palacio Atard, «Me
néndez y Pelayo, historiador actual», en Arbor, XXXIV (1956) 434;
V. Palacio Atard, «El nacionalismo en Menéndez Pelayo», en Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos, LXII (1956) 20; Joaquín Pérez Villanue
va, «Historiografía nacional e ideario cristiano», en VV.AA., Actas del
simposio sobre posibilidades y límites de una historiografía nacional
(Madrid: Instituto Germano-Español de Investigación de la GoerresGesellschaft, 1984) 463; E. Rivera de Ventosa, «Presencia en Menéndez
Pelayo...», 57-58; P. Sainz Rodríguez, «Menéndez Pelayo, historiador y
crítico literario», en P. Sainz Rodríguez, Estudios..., 139.
5! Historia de los heterodoxos..., IV, 413.
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la posición del catolicismo y de la Iglesia en España frente a
todo intento en sentido contrario.
Este propósito hacía que el Estado por él propugnado
hubiese de ser conforme con sus creencias religiosas. Por
esta razón, recorrió nuestro pasado en busca de un modelo
que se ajustase a sus necesidades. Como era de esperar, su
predilección por el siglo XVI le movió a considerar la forma
de organización de España en aquella centuria como prototi
po ideal. Tres rasgos definían, a su entender, tal modelo. Eran
éstos una unidad territorial alcanzada gracias al hondo senti
do cristiano de la época, una descentralización administrativa
concretada en unas elevadas cotas de libertad municipal y
forai,52 y, por último (como origen y garantía de conservación
de este orden), una monarquía caracterizada por su modera
ción y catolicidad.53
La idealización del modelo de Estado vigente en el si
glo XVI impulsó a Menéndez Pelayo a criticar la transforma
ción que del mismo habían hecho los Borbones. En su opinión,
esta dinastía había puesto fin a «las tradiciones forales, ini
ciando la unidad centralista a la francesa».54 Esta última fór
mula, significada por una notable rigidez y una escasa conso
nancia con nuestra idiosincrasia colectiva, iba a ser continua
da —con diferentes reajustes—■ en el siglo XIX por diversos
sectores liberales. Todo ello se concretaría tanto en la reorga
nización administrativa realizada en 1833 por Javier de Bur
gos (.1778-1846) 55 como en la utilización que de ésta hizo, años
52 «Brindis...», 385-386.
53 «Estudio crítico sobre Calderón», en Estudios y discursos...,
III, 326.
54 «Calderón de la Barca...», 116.
55 Frente al modelo de Estado patrocinado por los liberales pro
gresistas, que aspiraban a una configuración descentralizada en la que
el municipio había de constituir el elemento básico, el proyecto auspi
ciado por los liberales doctrinarios —a la postre triunfante— se carac
terizaba por una estructura centralista. De acuerdo con ella, las de
cisiones —y, por ende, el poder— emanaban del Ministerio de Gober
nación. A partir de éste, seguían una línea vertical descendente que las
llevaba, primero, hasta los subdelegados provinciales —precedente de
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después, Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897) para poner
en aplicación el sistema político por él ideado.
Por todo lo expuesto y como reacción contra el «yugo ser
vil del centralismo exótico»,56 Menéndez Pelayo reivindicó para
su tiempo el establecimiento de un Estado único e indivisi
ble, a la vez que relativamente descentralizado.57 Ahora bien,
frente a cualquier intento de fundamentar esta descentrali
zación en un reconocimiento de las peculiaridades políticas
de cada una de las partes que integraban España y, por tanto,
en la concesión a las mismas de algún tipo de competencia
que les permitiese decidir por sí mismas en sus propias cues
tiones, el modelo propuesto por el montañés se cimentaba en
una potenciación de la administración local. Así, su proyecto,
lejos de constituir un intento de superar la uniformización ge
neral debida al centralismo a través de un tratamiento par
ticular para cada territorio histórico, representaba un esfuer
zo por reducir el peso de aquélla de un modo homogéneo,
aumentando el protagonismo del poder municipal en todo el
país.58
la figura del actual gobernador civil— y, después, hasta la administra
ción local, cuyas atribuciones eran sumamente reducidas. Este esque
ma fue completado con la creación de un cuerpo de seguridad encar
gado de velar por la supervivencia y correcto funcionamiento del Esta
do centralista. Tal mecanismo coactivo de seguridad interior fue la
Guardia Civil, fundada en 1844. (Ver Concepción de Castro, La revo
lución liberal y los municipios españoles, 1812-1868 (Madrid: Alianza,
1979) 125, 167, 230 y 234; y Diego López Garrido, La Guardia Civil y los
orígenes del Estado centralista (Barcelona: Crítica,. 1982) 36-40).
56 «Dos palabras sobre el centenario de Balines», en Ensayos...,
353.
57 Esta circunstancia llevó a P. Sainz Rodríguez a calificar a Me
néndez Pelayo como «descentralizador convencido». («Los concep
tos...», 58).
58 Los planteamientos descentralizadores de Menéndez Pelayo coin
cidieron, en buena medida, con las ideas de otro de los grandes pensa
dores españoles del siglo XIX, Francisco Giner de los Ríos (1839-1915).
Según éste, centralización y libertad eran realidades incompatibles en
tre sí. Hasta tal punto lo entendía de este modo, que llegó a atribuir
al afán centralista algunos de los principales problemas que venía
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Estas ideas, esbozadas en su juventud y —como ocurriera
con otros muchos de sus aspectos— nunca formuladas de un
modo sistemático, sino disperso y poco concreto, irían evolu
cionando con el paso del tiempo hasta dar lugar a una actitud
algo distinta. Esta, debida en gran medida a la propia trayec
toria histórica de España en el último cuarto del siglo XIX,
sirvió para que Menéndez Pelayo acabase viendo con agrado
creciente las iniciativas regionalistas que por entonces esta
ban surgiendo. Así, en un momento tan avanzado de su vida
como 1907 y a propósito de la aparición en su tierra natal
de una revista de corte regionalista, escribió:
Los que sentimos con profunda sinceridad el amor a la gran
patria española, tan necesitada hoy del concurso de todos sus
hijos, no podemos mirar con recelo sino antes bien aplaudir
calurosamente estas manifestaciones de la actividad regional,
que son al mismo tiempo poderosos indicios de vida y de
expansión fecunda. No puede amar a su nación quien no ama a
su país nativo y comienza por afirmar este amor como base
para un patriotismo más amplio. El regionalismo egoísta es
odioso y estéril, pero el regionalismo benévolo y fraternal
puede ser un gran elemento de progreso, y quizá la única
salvación de España.59

Esta apertura hacia posiciones regionalistas que se operó
en los años de su madurez se vio acompañada de una visión
organicista de la nación española. Tomando como punto de
referencia el concepto filosófico de organismo que en su día
acuñara I. Kant (1724-1804) y que luego utilizasen Ch. F. Krause (1781-1832) y sus discípulos «como medio de fundir la mul
tiplicidad en unidad, sin destruir aquélla»,60 Menéndez Pelayo
entendió España como un cuerpo constituido por numerosas
padeciendo España desde el siglo XVII. (Ver Juan López-Morillas, Ra
cionalismo pragmático. El pensamiento ele Francisco Giner de los Ríos
(Madrid: Alianza, 1988) 110).
59 «Carta al semanario regional Cantabria», fechada el 28 de no
viembre de 1907 y reproducida en Varia, III, en ENOC, LXV (1959) 110.
6Ü Juan López-Morillas, El krausismo español. Perfil de una aven
tura intelectual, 2.a ed. (Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1980) 37.
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partes, muy diferentes entre sí, pero todas ellas inseparables
e igualmente necesarias para que el conjunto pudiese funcio
nar correcta y armónicamente.
El deseo, emanado de esta concepción, de mantener uni
dos todos los territorios que componían la Península Ibérica
hizo que considerase a Portugal como parte integrante de
España.61 Por ello, se mostró partidario de incorporar política
mente —aunque sin especificar nunca cómo— el vecino país
a la nación española. Esta idea, heredera de la opinión que
sobre este particular tenía su mentor, Gumersindo Laverde,62
se fundamentaba tanto en las numerosas similitudes de todo
tipo que creía ver entre ambos países como en el convenci
miento de que buena parte de los males de éstos se debían a
su prolongada desunión.63
61 «Dos palabras a quien leyere», en Bibliografía hispanolatina
clásica, VI, en ENOC, XLIX (1951) 29; «Letras y literatos portugueses»,
en Estudios y discursos..., V, 256; y «Brindis...», 386.
62 En una obra realizada varios años antes de conocer a Menéndez Pelayo —de hecho éste, por entonces, era aún un niño—, Laverde
propugnó la creación, entre otras, de una cátedra de Historia de la Fi
losofía Ibérica. Con ella confiaba en lograr una potenciación del nivel
cultural en España y Portugal. Esta circunstancia, a su vez, habría de
servir, según él, como base intelectual para la realización de una unión
de ambos países en el orden político. (Gumersindo Laverde Ruiz, En
sayos críticos sobre filosofía, literatura e instrucción pública (Lugo:
Imprenta de Soto Freire, 1868) 391).
La idea de una unión peninsular, gestada desde inicios del si
glo XIX por influencia del espíritu romántico de la época y reafirmada
después por el ejemplo de Italia, tenía como objetivo superar el atraso
y aislamiento de España y Portugal mediante la unión de ambas en una
misma entidad política. Revistió dos formas principales: la unión di
nástica y la federación. La primera, defendida por sectores monárqui
cos y planteada en cuatro ocasiones a lo largo de toda la centuria con
motivo de matrimonios reales o de la interinidad abierta en 1868, pro
pugnaba la agrupación de ambos países en un mismo Estado bajo
una monarquía liberal común. La solución federalista, por su parte,
concebida hacia 1840 y auspiciada por sectores republicanos especial
mente durante el Sexenio Democrático, abogaba por la yuxtaposición
de aquéllos en una república federal. El resultado de todas estas ini
cia+ivas fue siempre negativo, no llegándose a poner en práctica nin
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El mismo propósito de conservar unidos todos los territo
rios peninsulares no ya sólo por razones de afinidad en diver
sos aspectos, sino, incluso, por un mero sentido pragmático,
impulsó a Menéndez Pelayo a condenar las ■—según él— exa
geraciones regionalistas que estaban teniendo lugar en deter
minadas zonas. Semejantes «excesos», inspirados en la exis
tencia dentro de España de varias tradiciones históricas y
culturales diferenciadas, se concretaban principalmente, a su
modo de ver, en los incipientes movimientos nacionalistas que
se registraban en Cataluña y Galicia.64
El rechazo del autor de los Heterodoxos a cualquier ini
ciativa nacionalista65 no impidió, sin embargo, que éste reser
vase siempre una admiración especial hacia las culturas es
pecíficas de. las áreas en que se localizaban tales iniciativas,
sobre todo, hacia la catalana. La predilección por ésta, decla
rada varias veces a lo largo de su vida, iba a tener su máxima
expresión en un discurso que pronunció en catalán con oca
sión de unos Jocs Floráis celebrados en Barcelona en los que
guna de ellas. Fueron siempre, además, opciones manejadas por mino
rías cultas, pero muy reducidas numéricamente. (Ver María Victoria
López-Cordón Cortezo, El pensamiento político internacional del -fede
ralismo español (1868-1874) (Barcelona: Planeta, 1975) 171-233; M.a Va
López-Cordón Cortezo, «La política exterior», en Ramón Menéndez Pidal (dir), Historia de España. XXXIV. La era isabelina y el sexenio de
mocrático, 18341874 (Madrid: Espasa-Calpe, 1981) 889-894; Teodoro Mar
tín Martín, «El iberismo: una herencia de la izquierda decimonónica», en
VV.AA., Cuatro ensayos de Historia de España (Madrid: Edicusa, 1975)
45-73; T. Martín Martín, «El movimiento iberista en el siglo XX.
(Aproximación a la historia de una idea)», en VV.AA., Estudios sobre
Historia..., III, 305-315).
64 Ver las cartas que con fechas 21 de julio de 1886 y 7 de agosto
de 1887 envió a Gumersindo Laverde y Juan Valera, respectivamente.
(Epistolario, VIII (1985) 17 y 481).
65 Las censuras de Menéndez Pelayo a todo intento de separación
del tronco común español contrastan, curiosamente, con el silencio
que guardó sobre el movimiento nacionalista vasco, que, pese a no ser
M mas controvertido, fue el más radical de cuantos emergieron en la
España de la Restauración.
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tomó parte como mantenedor.6667
Con este motivo, expresó su
gratitud a Cataluña por lo mucho que había influido en su
formación e hizo un elogio de su lengua en la confianza de
que semejante exaltación constituía «una de les més enèrgi
ques afirmacions del sentit tradicional de la nació espanyola».a
El aprecio de Menéndez Pelayo por Cataluña sólo era su
perado por el que sentía hacia la tierra en que había nacido,
«la comarca montañesa»68 —entonces llamada provincia de
Santander y hoy comunidad autónoma de Cantabria—■. Esta,
«sin constituir verdadera región» (debido, entre otros factores,
a su reducida extensión.),69 tenía, a su modo de ver, numerosos
rasgos que la diferenciaban de Castilla, con la que sólo estaba
vinculada por lazos meramente administrativos y comerciales.
Estos caracteres distintivos, concretados especialmente en una
geografía, una Historia y unas costumbres propias, así como
en ciertas particularidades culturales,70 coincidían, no obstante,
con los de la vecina Asturias.7172
Tal identidad en los elementos
definidores, le llevó a defender la unión de estas «dos provin66 Este acontecimiento, celebrado el 27 de mayo de 1888 por ini
ciativa de la Lliga de Catalunya, estuvo presidido por la Reina Regente,
doña María Cristina.
67 «Discurso de gracias a S. M. la Reina en los Juegos Florales de
Barcelona», en Estudios y discursos..., V, 114.
68 «De re bibliographica», en La Ciencia..., I, en ENOC, LVIII
(1953) 71.
69 «Carta al semanario...», 110.
70 «Don Evaristo Silió y Gutiérrez», en Estudios y discursos...,
VI, en ENOC, XI (1942) 245-248.
71 Gran parte del interés de Menéndez Pelayo por Asturias se de
bía, además de a su ascendencia asturiana por línea paterna, al influjo
de Gumersindo Laverde Ruiz. En este sentido hemos de recordar que
éste, apelando a las numerosas semejanzas de diverso tipo existentes
entre las provincias de Oviedo y Santander, había propugnado ya en
1864 la unión de ambas en los órdenes administrativo, judicial, económi o, eclesiástico, universitario y militar. (Ver «Introducción» a VV.AA.,
La, dos Asturias. Almanaque de 1865 para utilidad y recreo de las pro
vincias de Oviedo y Santander (Lugo: Soto Freire, 1864) 5-10).
72 «Prospecto de la Revista Cántabro-Asturiana», en Varia, II, en
ENOC, LXIV (1956) 13.
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cías hermanas»'2 en una formula a mitad de camino entre el re
gionalismo y el provincialismo.73 Por esta razón afirmó:
Llegada es la hora de restablecer la antigua fraternidad. ¿Y
cuándo ha habido otra más oportuna? Hoy [...] es deber de
conciencia y de amor patrio resistir a la centralización en
todas sus esferas y reanimar el espíritu provincial, única fuen
te de grandeza para las naciones; unámonos asturianos y
montañeses, y en la unión encontraremos nueva fuerza.74

3.—A MODO DE CONCLUSIÓN

El deseo de contribuir a combatir, en la medida de sus
posibilidades, el avance de las ideas revolucionarias empujó
a Menéndez Pelayo a ejercer de historiador. Combinando sus
creencias religiosas con algunos rasgos de las principales co
rrientes historiográficas de su siglo —sobre todo con el sen
tido providencialista y la vocación integradora del idealismo
histórico alemán, con el rigor metodológico del positivismo,
y con la preocupación formal de la escuela artística—, ela
boró una visión de la Historia de España marcada por la in
transigencia y la exaltación del nacionalismo españolista. Con
ella confiaba en recuperar las señas de identidad de la nación
española, primero, y, a partir de éstas, asentar, después, las
bases teóricas para la construcción de un nuevo Estado.
En su recorrido por nuestro pasado en busca de las raí
ces sobre las que se asentaba la conciencia de españolidad
Menéndez Pelayo pudo percatarse de nuestra disparidad lin
güística, étnica y cultural. Comprobada ésta, concedió una
importancia preferente a la fe católica. El convencimiento de
que el catolicismo constituía nuestro principal elemento in73 Sobre las diferencias existentes entre los conceptos de regiona
lismo y provincialismo —entendidos éstos como expresión de sendos
movimientos de exaltación del poder emanado «desde abajo» y «desde
arriba», respectivamente—, ver Juan Beneyto, Las autonomías. El po
der regional en España (Madrid: Siglo XXI, 1980) 48-55.
74 «Prospecto de la Revista...», 14-15.
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tegrador tuvo su prolongación en el propósito de articular un
Estado a partir del mismo. Este había de inspirarse en su mo
delo predilecto, esto es, en el del siglo XVI, momento en que,
a su entender, se había producido una identificación plena
entre nacionalidad y religión.
Fruto de estas premisas fue la formulación de un ideal de
Estado único e indivisible, pero, a la vez, relativamente descen
tralizado. Con tal objeto, comenzó pidiendo —en una prime
ra época de su vida— una potenciación de la administración
local, para orientarse, años después, hacia una incipiente y
poco precisa solución regionalista, muy distante, en todo caso,
de cualquier postulado nacionalista. Gracias a estas medidas
confiaba en poder alcanzar lo que Cuenca Toribio ha definido
como «una equilibrada síntesis entre los impulsos centrípetos
y centrífugos».75 Esta habría de servir, por su parte, para crear
una plataforma territorial desde la que poder resistir el avan
ce de las ideas revolucionarias y secularizadoras de su tiempo.76
Sin embargo, el modelo de Estado propuesto por el pen
sador santanderino nunca llegaría a concretarse en la reali
dad. El fracaso de su proyecto —si por tal se entiende su no
75 José Manuel Cuenca Toribio, Menéndez Pelayo y la ciencia espa
ñola (Madrid: Cid, 1965) 26.
76 En el origen del modelo de organización territorial propuesto
por Menéndez Pelayo puede percibirse una asimilación entre los con
ceptos de pueblo, nación y Estado. En efecto, don Marcelino, siguiendo
la costumbre, entre otros, de la mayor parte de los pensadores católi
cos de su tiempo, consideró al pueblo español como constitutivo natu
ral de la nación española, que, a su vez, se correspondía exactamente
con el ámbito del Estado. De este modo, si la nación española era
católica por serlo en su inmensa mayoría el pueblo que la configura
ba, el Estado creado sobre aquélla había de ser, también, necesaria
mente católico. El corolario a estos planteamientos era la condena
y oposición a todo intento de secularización por entender que era un
contrasentido grave y peligroso actuar en la esfera de lo oficial con
criterios contrarios a los seguidos en la vida cotidiana por los espa
ñoles. (Ver Teódulo García Regidor, La polémica sobre la seculariza
ción de la enseñanza en España, 1902-1914 (Madrid: Universidad Pon
tificia de Comillas-Fundación Santa María, 1985) 26).
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puesta en aplicación, al menos tal como éste lo concibió—,
no impidió, empero, la consecución de un logro importante.
Efectivamente, todos sus esfuerzos teóricos por argumentar
que España necesitaba un modelo de organización territorial
fundamentado en el principio de unidad religiosa quedaron
frustrados con el clima de tolerancia religiosa vigente duran
te la Restauración; ello no fue obstáculo para que, obviada
esta circunstancia, sus ideas fuesen consideradas como una de
las más completas proclamaciones de la indivisible unidad
de España. De este modo, tras el fracaso de su objetivo máxi
mo —el de un Estado único, confesional y descentralizado—,
los planteamientos de Menéndez Pelayo lograron alcanzar, al
menos, un objetivo mínimo: ser uno de los más firmes ins
trumentos de reafirmación de la indivisibilidad del Estado
español.
Antonio Santoveña Setién

Universidad de Cantabria
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(1900-1903)

En 1903, aparecía en Barcelona, en las prensas de Hen
rich, el que sería el último volumen de crítica literaria de Ur
bano González Serrano, La literatura del día (1900 a 1903),
«volumen que tiene mucho que leer y en el que se tratan los
problemas que revestían mayor interés al terminar el siglo XIX
y comenzar el actual»,1 a decir de Santiago Valenti Camp en
las breves páginas que le dedica en su Ideólogos, teorizantes y
videntes. De hecho, La literatura del día es significativo cierre,
al tiempo que confirmación, de una trayectoria crítica que el
propio Valenti Camp define como caracterizada por la facultad
de adecuación y la compenetración con el espíritu de la épo
ca,2 y que en los últimos años de la vida de Urbano González
Serrano, en el alborear del siglo, cristaliza en este penetrante
ensayo que cabría calificar de pisocología cultural, compuesto
por una treintena de artículos aparecidos de 1900 a 1903 en
diversas revistas (Revista Contemporánea, La Lectura, Nues
tro Tiempo, básicamente), y que viene a insistir, desde una
perspectiva algo matizada, en los problemas que durante la

1 S. Valentí Camp, Ideólogos, teorizantes y videntes (Barcelona:
Minerva, 1922), p. 276.
2 Ibídem, p. 275.
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década de los 90 iban ocupando la labor de publicista de Gon
zález Serrano, y que le habían llevado a rehacer prácticamente
en 1899 sus Preocupaciones Sociales de 1882 en una segunda
edción ampliada, «libro casi nuevo y muy raro»,3 donde se re
funden diversos artículos que, por esas fechas, venían abor
dando la problemática de la psicología del artista contemporá
neo y sus implicaciones sociológicas, en tanto que necesario
precursor en la forja de una
«renovación idealista, que ha de emancipar al individuo y li
brar a la colectividad de este caliginoso e intoxicador ambien
te de positivismo práctico que comienza en la yernocracia
y termina en la factura de cupones».4

La «renovación idealista» propugnada por González Se
rrano a la altura del cambio de siglo, su naturaleza, sus h'mites y sus atisbos en la moderna literatura, es lo que justifica
La literatura del día, profunda y atenta reflexión, desde la so
ciología del arte, con vocación regeneradora articulada sobre
el concepto fundamental de tolerancia mediante el análisis mi
nucioso de los fenómenos contemporáneos en su contribución
a la deseada renovación formal y temática del arte, alejándose
todo dogmatismo, pues
«Ahora que tanto se habla de regeneración y tanto abundan
las recriminaciones, olvidando que el hombre, como la ser
piente, muda la camisa y perdura en su contextura íntima, con
viene recordar que no se debe abusar de los ismos y de los
itis».5

3 Así lo califica en carta a Miguel de Unamuno, fechada el 5 de
febrero de 1899; Laureano Robles, «Cartas a Unamuno por U. Gonzá
lez Serrano», Alcántara, 9 (septiembre-diciembre 1986), p. 27.
4 U. González Serrano, «Los Impresionistas», Preocupaciones So
ciales. 2.a ed. (Madrid: F. Fe, 1899). Se trata de uno de los capítulos
añadidos en la segunda edición, y que refunde algunos artículos apa
recidos en fechas inmediatamente anteriores en los periódicos.
5 U. González Serrano, «Ismos e Itis», Las Noticias, 27-XII-1898.
La insistencia en el rechazo de tantos marbetes como pululan por las
letras finiseculares es constante en la crítica de González Serrano du
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La perspectiva crítica abierta y tolerante desde la que Gon
zález Serrano aborda su estudio del arte contemporáneo —y
que le permite efectuar importantes apreciaciones sobre lo
que acierta a denominar, por primera vez y de forma genérica,
«modernismo»— sólo puede considerarse en función de sus
ideas sobre el arte, en general, y la literatura, en particular,
que en el fin de siglo han ido impregnándose progresivamente
de las teorías de Fouillée y Guyau, y que condicionan su con
cepto del ideal y de la labor que el escritor y el crítico están
moralmente obligados a desempeñar para su consecución, de
modo que, si por una parte le capacitan para apreciar el pro
fundo valor de renovación idealista por la vía del subjetivis
mo que anida en la moderna literatura, le distancian crítica
mente también de las formas que van tomando esos impulsos
básicos de estirpe romántica, tiñéndose de dilettantismo mís
tico y de una retórica vacía que no duda en calificar de «fo
llaje tropical», ajena a la necesaria conjunción equilibrada
entre el impulso vital individual y su plasmación e incardina-

rante estos años. La importancia de esta perspectiva serena y concilia
dora, atenta a la evolución artística como progreso dentro de la tradi
ción, es enorme en La literatura del día, pues sólo desde ella pueden
justipreciarse las consideraciones que efectúa sobre la joven literatura
modernista, que ponen de manifiesto la honradez de su criterio, bien
ilustrado desde esta nota que matiza una de sus afirmaciones sobre la
juventud del día: «El juicio de los fenómenos sociológicos suele ha
cerse en apreciaciones cuantitativas y darse por definitivo en racio
cinios analógicos, recursos ambos los menos nutridos de hechos típicos
y de interpretaciones certeras, y muy adecuados para precipitar la
generalización en inducciones anticipadas y hasta en síntesis prema
turas. Quien estime grosso modo lo denso y brumoso de la atmósfera
moral que nos rodea, colmará de anatemas a cuantos han vivido y han
de vivir, a viejos y a jóvenes, y quien todo lo afirma o todo lo niega,
nada acepta ni nada rechaza. La discreción del juicio es imposición
de la lógica para todo, pero especialmente para apreciar la compli
cadísima contextura de los estados de alma de un período social».
«Gente Vieja y Gente Joven», La literatura del día, Barcelona: Hen
rich, 1903, p. 73.
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ción social que juzgaba, en la crisis finisecular, única vía fe
cunda de regeneración y progreso para una España donde
«el mal del siglo, tedium vitae, las desilusiones que han produ
cido tantas y tan decantadas panaceas, contrastadas en la
práctica, la muerte de los antiguos ideales, sin ser sustituidos
por otro nuevo, el dilettantismo que impide encauzar, en una
corriente general, común pensar y sentir para las gentes,
las quejas de los desheredados ante el enigma de los enigmas,
el problema social (...), todas esas condiciones han condensado
una atmósfera caliginosa, asfixiante, un ambiente de desespe
ración, una suspicacia que inclina a universal desdicha, tenida
por irremediable y a la vez como ineficaz todo esfuerzo in
dividual y colectivo».6

Es en el artículo inicial del libro, «Carácter social del
Arte», el más largo y programático, donde se hallan condensadas estas ideas a modo de obertura donde se pulsan los di
versos registros que desarrollarán los artículos posteriores, y
donde quedan sentadas las premisas que guían su análisis de
la literatura contemporánea. Análisis entendido por Gonzá
lez Serrano como contribución inexcusable a la tarea eman
cipadora que el arte del día y del porvenir está obligado a
desempeñar, y en cierto modo tarea paralela al quehacer ar
tístico, puesto que, para colaborar eficazmente en dicha eman
cipación,
«el crítico, sincero ante todo, impresionista después, sin ha
cer gala de escepticismos pasados de moda, ha de revelarse
como filósofo sin sistema a riesgo de declinar en contradic
ciones, como poeta sin rima y hasta bohemio sin aventuras,
emocionando su alma al unísono de lo que juzga, penetrando
en ello con un tacto delicado y siendo a su modo artista».7

Este es, justamente, el signo de su obra crítica en La li
teratura del día, advertido certeramente por un Martínez Ruiz
que lamentaba el «agridulce sabor de escepticismo» proporcio
6 «Los Misántropos», Preocupaciones Sociales, p. 165.
7 «La Crítica y el Critico», La literatura del día, p. 59.
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nado por las obras de nuestro autor, en quien reconocía sin
embargo la honradez y sinceridad genuinamente krausistas que
explicaban la escrupulosidad de su análisis, en un esfuerzo por
comprender y valorar desde una perspectiva ecuánime y abier
ta una literatura y un estado de espíritu que no escaparon, sin
embargo, a su rigor y, en ocasiones, franco desdén, provocado
por las manifestaciones externas de lo que este antiguo pro
fesor krausísta, maestro de Leopoldo Alas y de gran impor
tancia precisamente en el joven Martínez Ruiz, consideraba fru
to de la «anemia y atonía de la fuerza colectiva», encarnada en
el culto del yo y en el atomismo social:
«Tal vez no haya a la hora presente un pensador tan leal y
tan escrupuloso como González Serrano; sus libros no son
reflejo de esta o la otra pasión, sino producto de una obser
vación desinteresada, compleja y multiforme. Y esta comple
jidad es la característica de González Serrano. El ilustre es
critor observa los hechos y las ideas en todas sus fases, anota
todos sus matices, examina el contra y el pro de las cosas,
logra en fin poner en sus páginas sutiles el derecho y el revés
de la trama de los fenómenos».8

Desde su talante tolerante y abierto a las necesidades que
cada momento histórico demandaba para el pensamiento y
para la acción —de lo que puede dar buena muestra su voca
ción política—, Urbano González Serrano debía, por su voca
ción de psicólogo y por su clara conciencia de las urgencias
teóricas que una nueva situación social venía reclamando en
los últimos años del siglo, agravada por la crisis de identidad
nacional que culmina en el 98, interesarse por aquellas doctri
nas que, desde la apelación al impulso vital individual, desde
la reivindicación de lo irracional como «fuga hacia lo ideal»,
consecuencia de un nuevo estado de espíritu, habían ido disol
8 J. Martínez Ruiz, «González Serrano», Palabras al viento, O.C.,
VII (Madrid: Aguilar, 1962), p. 462. Se trata de la reseña de La literatura
del día aparecida en Alma Española el 27-XII-1903.
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viendo el positivismo como método de interpretación de la
realidad, ya insuficiente en un momento en que se hacía espe
cialmente patente el peso muerto de la circunstancia en una
sociedad agotada e indiferente, acuciada por nuevas nece
sidades:
«En sueño profundo se encuentran también las energías del
individuo, que al fin vive dentro de su medio y se siente in
fluido por la decadencia del genio nacional. El desaliento y la
falta de vigor han trascendido del espíritu colectivo al indi
vidual».9

Una renovación idealista, sin embargo, edificada sobre los
cimientos de un positivismo del que ya no era posible prescin
dir en sus logros más legítimos —y cuando el naturalismo ha
bía enseñado, quizás en exceso, el imponderable de la realidad,
de la circunstancia, así como sus límites y sus posibilidades
de superación, tal como había advertido ya penetrantemente
Leopoldo Alas en 1890 10—, debía resolverse en una restaura
9 «Los Misántropos», Preocupaciones Sociales, p. 167.
10 Las inteligentes consideraciones que abren el artículo dedicado
por Leopoldo Alas a Realidad son punto de referencia ineludible para
lo que pretendemos significar, por cuanto condensan magistralmente
el estado de espíritu con que se recibe o se propicia esta renovación
idealista, cuyas aspiraciones vienen a instalarse «no contra, sino fuera»
del naturalismo, «revolución pasada, que ya deja sus frutos»:
«En pocas palabras: las nuevas corrientes no van contra lo que
el naturalismo afirmó y reformó, sino contra sus negaciones, contra
sus límites arbitrarios. Quedará la novela que un crítico francés llama
de costumbres, con nombre nada exacto; pero el arte del alma, que
vuelve a reivindicar sus derechos, permanece en la poesía y se restaura
en la novela psicológica, que, al revivir, trae nuevas fuerzas, nueva in
tensidad y trascendencia; porque es claro que no puede ser la literatura
espiritual, dadas las ideas actuales acerca del alma, lo que fue en días
de puro intelectualismo; como, en general, la metafísica, por cuya
aparición hoy se suspira, no podrá ser la tradicional y con tantas fuer
zas atacada. El mismo Zola parece reconocer algo de lo que se prepara,
y en cierto modo comienza, cuando al contestar a M. Renard, autor de
unos notables estudios sobre la Francia contemporánea, le dice: «Cier
tamente, yo espero la reacción fatal; pero creo que vendrá más bien
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ción ideal necesariamente guiada, en la coyuntura de la crisis
finisecular, por el imperativo de su aplicación práctica y aleja
da de la pura especulación conducente a un estéril divorcio en
tre pensamiento y vida, contra el que Urbano González Serrano
venía clamando insistentemente, en su quehacer publicístico,
durante la década del 90, y que le había llevado a engrosar
notablemente su nómina de «procupaciones sociales» con to
das aquellas manifestaciones de la «moral de abstención» en
que cristalizaban todos los idealismos malogrados en los lim
bos de la abstracción:
«Sin traducirse a la práctica, lo híbrido del saber erudito, lo
abstruso de la especulación teórica, lo superfluo de la sensi
blerie, sólo engendran un excepticismo práctico, mucho más
grave en sus consecuencias que el teórico. Al término de tal
pendiente, que se comienza a bajar, negándose el hombre a
sí mismo (anulando su carácter —apostasía—) se halla el
abismo de la degeneración, fin de siglo que interpreta Nordau
como crepúsculo de los pueblos o muerte de una civilización
ya estéril y caduca. Contra corriente tan fatal no hay más
dique que el de estimular las energías individuales y colec

contra nuestra retórica que contra nuestra fórmula. El romanticismo
será quien acabe de ser vencido en nosotros, mientras el naturalismo
se simplificará y se apaciguará; será menos una reacción que un
apaciguamiento, una expansión, siempre lo he anunciado». L. Alas,
«Realidad», marzo 1890, en Ensayos y Revistas, 1892. Citamos por S. Beser, Leopoldo Alas. Teoría y crítica de la novela española (Barcelona:
Laia, 1972), p. 249. González Serrano alude indirectamente a ello tam
bién cuando, explicando la evolución del arte contemporáneo, señala:
«El tránsito de la literatura decorativa y alegórica (novela novelesca,
de intriga) a la real y viva, comienza con la novela realista y natu
ralista. El hermoso y a veces sombrío simbolismo de su contextura
dio plasticidad, quizá excesiva, al medio y a las circunstancias que
pesan con inmensa pesadumbre sobre la individualidad anulada... Para
rehacer en favor de un individualismo, en cierto modo redentor, sus
tituyó a la novela realista y simbólica la psicológica y sugestiva, que
en detalles y minucias tiende a ser más profunda que elocuente». «El
Arte Contemporáneo», Revista Nueva, 15-XI-1899. Citamos por la ed.
facsímil a cargo de J. C. Mainer e índices de R. Asún (Barcelona:
Puvill, 1979), t. II, p. 195.
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tivas, a fin de que muestren unidad de. pensamiento y vida,
consecuencia en el carácter, que es lo que da valor a la exis
tencia».11

Estos reproches que, en sustancia, son los mismos que
dirigirá a la juventud modernista, especialmente virulentos
en sus alusiones a lo que denomina «bohemia internacional del
fastidio», fijan los perfiles de esa renovación idealista que se
impone como remedio inexcusable al marasmo español y que,
guiada de una clara voluntad de regeneración, se acompaña de
una significativa llamada a la atenta consideración de la reali
dad, de la circunstancia, como materia prima sobre la que ela
borar progresivamente el ideal oxigenador y vigorizador de
nuestras energías colectivas. Así, si denunciaba con tono unamuniano la muerte de nuestro ideal nacional en una sociedad
atomizada e indiferente, a golpe de desengaños y desconfian
zas, también insistía vigorosamente, desde la conciencia de ese
fin de siglo entendido como sinónimo de degeneración y ago
tamiento, en la esterilidad de toda propuesta regeneradora que
no concibiese el ideal emancipador como tarea progresiva edi
ficada sobre las impurezas de la realidad, con y contra ellas:
«Entre el ideal, semilla que se siembra, y su realización, fruto
ya sazonado, sólo media el tiempo. No basta concebir el ideal
para conseguir su implantación en la vida (error del Hege
lianismo, al identificar lo real con lo ideal), requiere medios
para su realización, exige que se distinga lo indefinido del
querer de lo condicionado del poder, demanda saber lo que
queremos y comprender lo que podemos. Si ponemos el ideal
muy alto, si no baja de lo que Platón llamaba el cielo divino
de las ideas, lo declaramos irrealizable, prescindiendo de los
medios para cumplirlo y menospreciando todo esfuerzo por
estéril. Queda en la esfera abstracta, no encarna en la reali
dad y en la vida, no llega a ser anhelo de la sensibilidad».12

González Serrano está reclamando, en suma, al modo pro
pugnado por Fouillée —a cuya teoría de las «ideas-fuerza» ape
11 Preocupaciones Sociales, pp. 31-32.
12 «Los Catones inflexibles», Preocupaciones Sociales, p. 94.
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lará para definir la esencia del arte necesario al presente y al
porvenir— un ideal que consiga sintetizar pensamiento con
acción, anhelos con progreso eficiente y liberador:
«Es, en suma, el ideal tipo práctico de la acción, acicate que
vence toda pereza y excita al hombre a lo mejor, ideal diná
mico».13

y que, al mismo tiempo, en la aurora de un siglo nacido bajo
el signo de lo que denomina «el problema de los problemas,
el social, X indescifrable a pesar de tantos precursores y már
tires»,14 guiado por el anhelo progresista que anima las páginas
finiseculares del antiguo profesor krausista, lo acerca paulati
namente a los presupuestos vitalistas de Guyau, con su insis
tencia en el carácter profundamente social de la emoción es
tética, entendida como manifestación de una vitalidad que es
altruismo, anhelo de proyección de lo individual en lo univer
sal. Desde esta base teórica, que reconoce el íntimo valor de
generosidad y proselitismo que anida en el impulso vital in
dividual, propugna González Serrano un ideal eminentemente
social y, por lo mismo, altamente moral, por el que la sociedad
camine hacia una vertebración emancipadora:
«Al pueblo, a las clases desheredadas en general, es a quien
más directamente interesa distinguir el ideal práctico, de ac
ción, realizable, de la utopía que seduce con los fuegos fatuos
de la imaginación calenturienta
El ideal del pensador (y
no sólo del filósofo, del pensador, que puede ser también hom
bre práctico y de acción) y el sueño del poeta son distintos;
aquél redime a los desgraciados, éste entretiene a los dicho
sos; con el primero marcha el pueblo a su redención; con el
segundo marcha el sugestionado hacia una existencia galvani
zada».15

y cuya más cabal manifestación se halla en la fecundidad del
contagio simpático inherente a la emoción estética, llamada a
13 Ibidem, pp. 93-94.
14 «El Nuevo Siglo», La literatura del día, p. 87.
15 Ibidem, p. 90.
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ser, en breve, «idea-fuerza» que procure una patria moral que
unifique las conciencias y las inteligencias en un ideal común
que, conjugado con la pasión, revierta en acción incontras
table:
«El arte revela la primordialidad jerárquica del Verbo sobre
la acción, del elemento director sobre la fuerza bruta. Hemos
carecido hasta ahora de dirección y somos víctimas de la
fuerza. Para recuperarla, se necesitan ideas, muchas ideas,
viables, coloreadas con el tinte de la pasión, para que se de
termine el místico consorcio del uno con la otra, la idea-fuer
za. No es la intelectualidad, es la incultura, lo que nos ha
debilitado y traído a este callejón sin salida».16

Esta tarea principalísima que el arte —en especial, la li
teratura—, en virtud de su alto poder sugestivo, está llamado
a desempeñar en la forja de ese ideal nutriente y vigorizador
de nuestras energías colectivas, le exige al propio tiempo una
profunda transformación que lo acomode a las necesidades
del tiempo histórico, «dejando de ser la religión de los ricos
para convertirse en la religión de todos», y justifica las consi
deraciones críticas que González Serrano efectúa sobre la mo
derna literatura cuando una juventud que él confiesa «seguir
de cerca» anda tanteando los confusos caminos del modernis
mo, afanosa también por sacudir las cadenas de la rutina y la
indiferencia que atenazan a la España finisecular, al tiempo que
ilumina las enormes reservas con que acoge el concepto de «el
arte por el arte» en un momento en que anda reclamando
«una literatura y un arte, sedientos de ideal que, superiores
al lujo y a la inutilidad agradable, estimulen a la expansión
de vida; arte y literatura que no se satisfagan con hacer sur
gir la emoción estética, prescindiendo de toda realidad y aun
de toda utilidad».17

16 «Contra el imperio de la fuerza», Madrid Cómico, XII (1898),
p. 581. Gran parte del artículo aparecerá refundido en el capítulo «Los
Impresionistas» de la segunda edición de Preocupaciones Sociales.
17 «Carácter social del arte», Revista Contemporánea, CXXVII
(octubre 1903); en La literatura del día, p. 21.
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pues, aun reconociendo que «importa declarar el valor insus
tituible del arte mismo, su fin propio, su fuerza incontrasta
ble en la producción de la hermosura y de la emoción estética
que sugiere»,18 apelará González Serrano a un ideal artístico
que conjugue armoniosamente la suficiencia estética y la fina
lidad trascendente, entendida ésta como estímulo para una re
novación ideal que repercuta eficientemente en la colectividad,
reconociéndole, así, una finalidad socialmente trascendente im
plícita en su mismo origen:
«Tal declaración explícita, la de la finalidad propia del arte,
surgiendo del hervor de vida, inherente al individuo dentro
del medio social, sería la única justificación posible, sin abs
tracciones intelectualistas, de la teoría del arte por el arte.
Cuando se caracteriza cuanto al arte se refiere... como con
cretado en una síntesis, la de la creación, con sello individual
que toma materiales de lo universal y genérico, se acepta,
siquiera lo olvide luego el raciocinio abstracto, que el arte
no es rama desgajada del árbol frondoso de la vida, sino
fruto sazonado y maduro del desarrollo individual y social».19

Desde esta conciencia de la intrínseca trascendencia social
del arte, González Serrano cifrará precisamente en la síntesis
que supone el proceso de creación artística las posibilidades
que lo avaloran como idea-fuerza que ha de convertir en lu
minoso y práctico lo que aparece indefinido y difuso en la
mentalidad colectiva, y verá reflejado, en la tarea superadora
y modificadora que obra el creador con la realidad, el estí
mulo que puede y debe representar el arte en la sociedad pre
sente. De ahí la importancia que cobran, en el volumen que
nos ocupa, sus consideraciones sobre el papel del artista en
la creación, consideraciones que justificarán su distancia crí
tica respecto de la psicología del artista modernista y deca
dente desde su convicción de que
«No es la literatura sólo reflejo del estado de un pueblo, de
lo ya vivido o de lo que se está viviendo. El artista es tam

18 Ibídem, p. 85.
19 Ibídem, p. 24.
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bién, como dice Víctor Hugo, vate. La literatura es a veces
precursora de estados que se han de vivir, anuncia necesida
des que se han de satisfacer, anhelos y aspiraciones que no
han llegado, pero que llegarán a realizarse».20

Noción de larga estirpe, la del poeta-vate, demiurgo que
penetra en las tinielas para revelar la realidad que yace tras
las apariencias, y que, invocada desde la autoridad de Víctor
Hugo —a cuya influencia en la literatura española dedica tam
bién un significativo artículo en La literatura del día— recu
perará González Serrano en sus límites más precisos cuando
señale la necesidad de desentrañar «los ocultos caminos por
donde la inspiración individual (genio) llega a coincidir con
las representaciones colectivas (vate o profeta)»,21 secreto que
atrae a todos aquellos que padecen lo que denomina «la en
fermedad del ideal», y que conduce a esa «síntesis de realidad
en parte libremente imaginada»22 en que cifrará el ideal artís
tico que debe procurar el necesario estímulo para la ansiada
renovación, por cuanto esa síntesis enriquecedora de la reali
dad desde lo individual, merced a la universalidad simbólica
del arte, estimula estados emocionales análogos, en un conta
gio simpático que rebasa los confines de la individualidad;
impulso expresivo que revela al proselitismo como anhelo
mayor del artista, y que convierte la inspiración —quintaesen
cia de lo individual—■ en un diálogo constante con todo lo exis
tente, gracias a la facultad —que revela el verdadero artista-—■
de «personificar lo impersonal».
Esta vaga fórmula, repetidamente invocada, en la que
González Serrano ve reflejada la «obra titánica» que tiene en
comendada el escritor del día para contribuir eficazmente a la
exigencia emancipadora del arte, viene a traducir precisamente
la alta sabiduría derivada de la inspiración individual aliada
con el don de «saber ver» y dibuja el ideal artístico defendido
por él a la altura de fin de siglo: una literatura que sea «eco de
20 «Los Impresionistas», Preocupaciones Sociales, p. 225.
21 «Factores del arte», La literatura del día, p. 237.
22 Ibídem, p. 22.
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un sano realismo, que convierta en plástico el estado mental
de la sociedad en que se produce».23 El alcance de este «sano
realismo» es fundamental para comprender, tanto la distancia
crítica con que juzgará, por ejemplo, el arte novelesco de Galdós, como su adhesión a las últimas producciones de Zola, por
cuanto descubre en ellas los atisbos de una nueva forma de no
velar que emparentará con las aspiraciones del joven moder
nismo, pero, sobre todo, permite valorar sus consideraciones
acerca de una nueva literatura que, a pesar de sus incoheren
cias y exageraciones, está apuntando los caminos que han de
consagrar al arte como estímulo fecundo de un progreso efi
ciente y liberador.
Así pues, desde la exigencia de que «lo circunstancial es
factor de los que no debe prescindir el literato, si aspira a que
su obra encuentre eco en la sociedad en que se produce»,24
reivindicará González Serrano un realismo que, alejado de la
plancha fotográfica o la descripción minuciosa y detallada, an
tes bien, apoyado explícitamente en la definición zolesca de que
«el arte es un pedazo de la realidad o de la vida visto a través
de un temperamento», cifrará en este último las posibilidades
del arte en la renovación ideal que se impone a la España del
día, por cuanto es este «factor personal, que añade o mejor que
sintetiza con la imitación de lo real la creación propia y genuina de la obra de arte»,25 la virtud en que cristaliza la capa
cidad de dar forma precisa a los pensamientos y vagas aspira
ciones de la generalidad, vapores sutiles que han de precipi
tarse en solución concentrada.
Ello conduce necesariamente ■—y este es el sentido de ese
sano realismo— a un arte donde han de combinarse «concer
tándose o distanciándose en épocas de crisis, la lógica y la
historia, lo que debe de ser y lo que es»26: realidad e ideal,
23 Ibídem, p. 16.
24 Ibídem, p. 19.
25 «Creación e imitación», La literatura del día, p. 192.
26 «Carácter social del arte», Revista Contemporánea, CXXVII
(octubre 1903); La literatura del día, p. 19.
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entendido éste como la realidad presentida y no manifiesta,
los sentimientos ocultos de la colectividad que, informes, es
peran a la plenitud de la existencia en virtud de la alquimia
por la que el genio individual sintetiza lo genérico y difuso, co
municando esa sugestión educadora merced al proselitismo
que lleva implícito en su misma esencia, y que comporta una
necesaria estilización de la realidad por la cual el artista «la
hermosea y la hace más bella en cuanto la interpreta personal
mente y la dota de existencia rediviva que atrae y enamora al
que sabe apreciar las exquisiteces de la emoción estética».27
Este particular consorcio entre realismo e idealismo, que
revela una vez más el poso de su formación krausista y le
permite reforzar la intrínseca moralidad del hecho artístico,
explica que en este ideal de arte, que la novela está dotada,
por su carácter omnicomprensivo, para realizar, y a pesar de
los indiscutibles progresos que han desembocado en una re
novación completa del género, no consiga, sin embargo, ver
del todo acomodada la novelística galdosiana, que juzga de
masiado «impersonal» en sus procedimientos, por cuanto le
convierten, en opinión de González Serrano, en mero testigo
de las cosas que narra, sin dejar traslucir esa pasión inspira
dora, ese «contagio sugestivo» del artista, cuyo estado de alma
debe aglutinar los hilos dispersos de la realidad para conden
sar y revelar plásticamente el ideal que los nutre:
«Si la realidad viva y el ideal social son las dos condiciones
de lo bello, y las dos bases del arte, ambas deben ser el ci
miento de la inspiración. Observar las cosas, tomar nota de
ellas, reunirlas sistemáticamente, agotar la indiferente y fría
comprensión por el exterior, es caer en el mecanismo del bo
tánico, que no conoce la flor sino destruyéndola y disipando
su aroma, sin llegar a la virtud instintiva del artista, que pe
netra el secreto de las cosas, en cuanto participa de ellas, se
las incorpora y en cierto modo las vive».28
27 «Creación e imitación», La literatura del día, p. 191.
28 «El teatro y la novela. Echegaray y Galdós», La literatura del
día, p. 50. Excesivamente riguroso en su consideración de la novelística
galdosiana, que soslaya la evolución que el arte de Galdós viene de
mostrando suficientemente a la altura del cambio de siglo, así como
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«Realidad viva» e «ideal social» que, si no consigue ver
plasmados en las novelas del que reconoce como forjador de
la renovación completa del género narrativo en España, sí
creerá hallar, sin embargo, en la más ruidosa manifestación del
teatro galdosiano, Electro., acogida ya no con el lacónico «así
es Galdós, y hay que lamentarlo», con que cerraba la rigurosa
consideración de su arte de novelar que reproducíamos arriba,
y que ilumina suficientemente el ideal artístico que guía al
último González Serrano, sino con un juicio entusiasta y enfá
tico desde la perspectiva de
«ios que estimamos que las creaciones del arte (que es algo
más que pura forma) trascienden como energías vivas al es
píritu colectivo, estimulando un latir al unísono y despertando
un interés desinteresado, fuente de toda belleza»29

pues en Electro se ha mostrado Galdós como artista que sabe
pulsar las palpitaciones sociales condensándolas en protestas
que, agitando la opinión general, logran trascender el proble
ma religioso convirtiéndolo en un canto a la «positiva y real
regeneración, la que elabora cada cual en sí mismo, emanci
pando su conciencia»,30 alejándose así de lo puramente circunsel simbolismo presente incluso en sus novelas de voluntad más mar
cadamente realista y naturalista, matizará González Serrano estos jui
cios en otro artículo, incluido en el mismo volumen, donde, renovando
su queja por la excesiva impersonalidad galdosiana, lo reconoce como
«observador atento de la vida, de los que saben mirar y ver, enemigo
declarado de la idea general y abstracta, parásito de la acción, no
desdeña, sin embargo, el símbolo, sustituto, a veces, feliz de la idea»,
insistiendo en sus dotes e inspiración artística, que han forjado, en el
vasto retablo de los Episodios Nacionales, «una psicología real y viva,
como la que demanda Taine para la literatura, la psicología del pueblo
español». «Galdós y sus Episodios Nacionales», Nuestro Tiempo, mar
zo de 1903. Incluido en La literatura del día.
29 «Electro., de Galdós», La literatura del día, p. 111.
30 Ibídem, p. 116. Desde su convicción de que el crítico, «celoso de
la información minuciosa de cuanto pueda haber contribuido a la ges
tación de la obra criticada, ha de atender preferentemente (no con la
exclusiva de Taine, pero sí a su modo) al factor insustituible del medio
en que aparece, medio que, convirtiéndose de abstracto y difuso en
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tancial —punto de partida innegable que Urbano González Se
rrano reconoce y valora, pero que se niega a considerar como
perspectiva crítica, distanciándose de la lectura que propicia
ron y exacerbaron los jóvenes noventayochistas—•, gracias a
la capacidad demostrada por Galdós de «personificar lo im
personal», por la que se elabora el verdadero arte destinado
a perdurar. El Galdós de Electra, a pesar de las deficiencias de
su técnica dramática, especialmente palpables en la obra, apa
rece así a los ojos de González Serrano como el artista que
desearía ver infundiendo vida y pasión de ideal en sus no
velas, remontándose, desde una inspiración inequívocamente
realista, a una amplia trascendencia social, gracias a ese ideal
nutriente plasmado en simbolismos sugestivos y transparen
tes,31 que denuncian la presencia de la mirada penetrante del
concreto y condensado (el del día y la hora que corre), da cuerpo y
realidad a lo circunstancial» («La Crítica y el Crítico», La literatura del
día, p. 60), González Serrano debía atender necesariamente a los su
cesos históricos sobre los que Electra se asentaba y justificaba, en
tanto que fuente de inspiración y materia prima sobre la que levantar
el andamiaje artístico, pero jamás como punto de referencia desde el
que interpretar y juzgar la obra, limitada de ese modo a una «exis
tencia circunstancial que le prestan entusiasmos momentáneos». En
tusiasmos momentáneos fueron, en gran medida, los que consagraron
a la obra galdosiana, inmersa en un encrespado clima político y social,
como piedra de toque del frenesí anticlerical, clamorosamente coreado
por Maeztu y Baroja en el estreno de la pieza, cuyo «papel casi le
gendario» es difícilmente comprensible sin atender a sus circunstan
cias inmediatas, como señalara en su día el profesor E. Inman Fox
(«Electra, de Pérez Galdós (historia, literatura y la polémica entre
Martínez Ruiz y Maeztu)», en La crisis intelectual del 98, Madrid: Edicusa, 1976), y cuyas repercusiones inmediatas en las plumas de Baroja,
Maeztu y Martínez Ruiz permite valorar la actitud ecléctica de Gonzá
lez Serrano.
31 La insistencia de Urbano González Serrano en la necesidad de
transparencia del símbolo, que «no es admisible cuando no denuncia a
voces lo simbolizado» (carta a Miguel de Unamuno, 8-XI-1896; loe. cit.,
p. 14), es constante a lo largo de los artículos que componen La litera
tura del día, consecuente con su defensa de un arte socialmente tras
cendente, y será uno de los argumentos que dirija contra la retórica
modernista, especialmente en lo que concierne a la poesía, desde su
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creador. En Electra, en fin, cree González Serrano hallar buen
ejemplo de ese arte «personal en la factura e impersonal en el
asunto» para el que reivindicara la «cantera inagotable de la
vida social» como fuente de inspiración privilegiada desde la
cual debía el artista, recogiendo del común pensar realidades
y anhelos, sumergirse en lo más plenamente social: lo univer
sal e impersonal, buceando hasta llegar, si pudiera, a lo per
durable y eterno por humano, en busca de ese ideal que cal
me las ansias de la multitud, gracias a la acción creadora del
factor personal del artista que, en frase de Víctor Hugo, ha
de ver «el mundo en un átomo»;
«El Artista... dirige su mirada escrutadora a todas las cosas,
contemplando la escena ondulante del mundo, en la cual deja
huella imborrable y, como el fuego y la vida, no se conserva
sino en cuanto se comunica merced al proselitismo (demiurgo
del arte) y a la eficacia educadora de la sugestión que lo pro
paga y difunde (...). Constituyendo la conciencia individual
como espejo del universo, con ojo avizor y sentido despierto,
examina intuitivamente todos los problemas y, sin despejar
la incógnita, proyecta sobre ellos un rayo de luz (ideas cre
pusculares) e impone, con su sello personal, perspectivas a
distancia de lo que pueda ser lo cuestionado».32

Mirada escrutadora, desveladora de armonías presentidas,
que es conocimiento, por la que el universo penetra en la con
ciencia del creador que, por la vía de la introspección, «ha de
elaborar primero, allá en los silenciosos limbos de lo íntimo,
convicción de que la misión de «personificar lo impersonal» que tiene
encomendada el escritor del día le exige evitar «el vocabulario caótico
(aun barnizado de modernismo), para dar transparencia a sus creacio
nes con imágenes vivas o sustitutos de ellas en símbolos sugestivos...
tal es el secreto mágico del arte; en las unas y en los otros libra el
poeta la batalla de la difícil facilidad con que lucha; en aquéllas y en
éstos reside por igual la forma seductora y atractiva en que algunos
consideran que consiste el arte». «¿Y el poeta?», La literatura del día,
p. 134.
32 «Carácter social del arte», Revista Contemporánea, XCCVII, oc
tubre 1903; La literatura del día, p. 15.

193

MARTA CRISTINA CARBONELL

BBMF, LXVIII, 1992

su personalidad, y después oxigenarla y vigorizarla, viviendo
en lo impersonal, nutriéndose de ello, sintiéndolo como pro
pio».33 Este significativo proceso de interiorización que se des
cubre como fundamento último de ese «personificar lo imper
sonal» en que se asienta la tarea que tiene encomendada el
artista en la hora presente, había sido ya destacado sagazmen
te por Urbano González Serrano cuando, en la segunda edición
de Preocupaciones Sociales, analizando la psicología de los que
denomina, todavía entonces «Impresionistas» —en un momen
to de tanteo y búsqueda de una definición genérica que culmi
nará, en La literatura del día, cuando otorgue una certera sig
nificación al vocablo «Modernismo»— cifraba en esta calidad
introspectiva las posibilidades renovadoras de aquéllos, a
quienes no duda en calificar de «obreros incansables del
ideal»:
«Cuando se acomete empresa, en la cual de momento no se
interesa el espíritu colectivo, por falta de un ideal general
y común, nace la literatura impresionista, personal. Entonces
el escritor se concentra en sí y con observaciones psicológi
cas, con notas personales, con reminiscencias de la cultura
anterior, con cierta franqueza y delicadeza, en especie de tes
tamento moral, sólo con su pensamiento, poeta y filósofo a
la vez, dirige su mirada escrutadora a todas las cosas, pero
se estudia sin cesar a sí mismo en el secreto de su corazón,
contemplando en él la escena ondulante del mundo... La per
sonalidad, inquiriendo dentro de sí nota común, genérica, que
vibre en ella y en la colectividad, es la única que puede, con
una originalidad que no degenere en lo estrambótico, servir
de elemento propulsor a movimientos concurrentes, que en su
día den fórmula nunca definitiva, pero viable, a los incohe
rentes anhelos de la sociedad tormentosa y atormentada en que
vivimos. Tal es la misión, parte inconsciente, parte reflexiva,
que puede cumplir el Impresionismo, que busca (sin encon
trarlas de momento) compensaciones en la vida afectiva y
moral que, con sed de lo ideal, cuanta más hidropesía padece
y más ideas atesora, como el que bebe agua salada, más
intensamiente siente que no satisface su necesidad».34
33 Ibidem, p. 16.
34 «Los Impresionistas», Preocupaciones Sociales, pp. 225 y 228.
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Y había asimismo advertido estas cualidades en el joven
Martínez Ruiz —con quien le une, en los últimos años del si
glo, una estrecha relación intelectual: el futuro Azorín es, sin
duda, uno dos jóvenes a quienes González Serrano sigue más
«de cerca» en el compás finisecular— cuando, en el que había
de ser prólogo a un nonato libro de cuentos del escritor alican
tino, Pasión. Cuentos y Crónicas, aventuraba el calificativo de
«impresionista» para quien «se estudia sin cesar a sí mismo,
el secreto de su corazón, contemplando en él la escena ondu
lante del mundo. Al conversar con sus ideas, las traduce en
páginas íntimas, más o menos veladas por el símbolo».35
En este momento, González Serrano está ya apuntando
certeramente los caminos por los que anda, no sólo el joven
Azorín, sino gran parte de la juventud literaria española, los
del modernismo, entendido, con sorprendente clarividencia,
como la literatura «del ideal», en la que atisba fértiles indicios
de esa ansiada renovación que sólo puede provenir del impul
so individual espaciándose en proyección universal, tal y como
había tantas veces pregonado desde la recurrente fórmula de
«personificar lo impersonal», y que veía atisbar en la estética
«impresionista», singularmente en la introspección con que el
artista exploraba los laberintos del alma para hallar en ella
la imagen transustanciada de la realidad con que se había
nutrido, buscando en ella el medio para expresarse a sí mismo,
en una conversación íntima con sus ideas que
«en ocasiones hiere fibra sensible de la generalidad y despier
ta un interés grande con sus dudas, temores y tristezas. Es en
tal caso cerebro que lleva dentro de sí un mundo».36

35 Dicho prólogo fue publicado como artículo el 10 de marzo de
1897 en El Globo; lo reproduce parcialmente J. M. Valverde en Azorín,
Barcelona: Planeta, 1971, p. 90, de donde tomamos la cita. Por otra
parte, las relaciones entre González Serrano y Martínez Ruiz en los
últimos años del siglo han sido estudiadas por A. Sotelo en «Urbano
González Serrano y el joven Martínez Ruiz», Anales Azorinianos, 3
(1987), pp. 63-80.
36 «Los Impresionistas», Preocupaciones Sociales, p. 226.
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Este será, sin duda, el aspecto más interesante de La lite
ratura del día, donde, llegando a una cabal comprensión del
significado global del modernismo, —propiciada sin duda por
una perspectiva crítica más tolerante y serena, con perfecta
conciencia de hallarse en una circunstancia de profunda crisis
de valores e inestabilidad ideológica— matiza y enriquece los
juicios que en los últimos años venía mereciéndole una juventud de la que reconocerá, en los inicios del siglo, que «no
es tan despreciable como un pesimismo cómodo y fácil pu
diera creer».37 Pesimismo que, en cierta medida, había guiado
sin embargo sus consideraciones finiseculares sobre los im
presionistas —a quienes reprochará un excesivo subjetivis
mo, complacido en contradicciones y paradojas fruto de una
impotencia real que se aviene poco con su virtualidad ideal—■
y que se remansa, en La literatura del día, permitiendo una
toma de postura que el propio González Serrano emparenta
con la que guiara, en la década de los 80, su valoración de la
estética naturalista: la ponderación serena y equilibrada de las
nuevas corrientes estéticas, no tanto en función de sus efectos
inmediatos y epidérmicos, cuanto de las posibilidades que ate
soran para el presente momento histórico, al cual les une una
insoslayable relación dialéctica.
Desde esta perspectiva es como deben contemplarse los
juicios que, en La literatura del día, se encaminan a esclare
cer en qué medida puede el joven modernismo contribuir a
una renovación idealista cuyo signo marcadamente social exi
ge del artista una empresa que reconoce de difícil ejecución:
«Campo yermo el de la mentalidad social, ¿cómo no ha de
esterilizar la labor del escritor que se asfixia en atmósfera tan
caliginosa por dentro y tan indiferente en lo exterior?».38

y cuya consecuencia será, en muchos casos, la acentuación de
un «individualismo anárquico» que se plasmará en el decaden
37 «Gente Vieja y Gente Joven», La literatura del día, p. 77.
38 «Carácter social del arte», Revista Contemporánea, CXXVII
(octubre 1903); La literatura del día, p. 17.
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tismo efectista de la bohemia, objeto de sus invectivas más
agrias, justificadas desde su convicción de la necesidad de
una literatura que sea eco y resonancia de la vida contempo
ránea:
«No se concibe hoy que sea viable una literatura solitaria y
abstracta, un arte, especie de lujo de desocupados, quinta
esencia elaborada por autores extraños a la vida social, redu
cida a destilar ideas que no trasciendan del cuarto de estudio,
de la «torre de marfil», donde se retira la modestia exagera
da, hermana gemela de un orgullo mal disimulado por los que
se estiman Z’éZzíé».3940

y cuya trascendencia reclama la contribución inexcusable del
crítico, quien «sin exceder la línea media, ni elevar su misión
a sacerdocio laico, coopera a fustigar la indiferencia del públi
co, estimulando a la difusión de la obra literaria aun en el
caso de que la censura predomine sobre el elogio»/10 infun
diendo nueva vida a lo juzgado con la emoción personal que
debe unir al carácter perdurable de la belleza que contempla
realizada, desde su atenta consideración de la circunstancia
en que se genera la obra. De este modo, la crítica deviene au
téntica historia interna del arte literario, superadora del hecho
escueto en una síntesis cuya naturaleza, análoga a la de la crea
ción, confirma al crítico como «filósofo por su tendencia in
ductiva y por su espíritu de análisis y a la vez artista por su
anhelo de contagiar ideas y emociones».41
Tarea crítica que Urbano González Serrano contempla co
mo eslabón necesario para la consecución de una emancipa
ción por la vía del ideal que empieza a vislumbrarse en la jo
ven literatura, y que exige de una atenta consideración y aná
lisis de todas sus facetas, en la que llega a resultados que me
recen ser destacados por su agudeza y clarividencia, muy ale
jada del rigorismo antimodernista que una crítica precipitada
y epidérmica venía favoreciendo a lo largo de la década de los
39 «La Crítica y el Crítico», La literatura del día, p. 58.
40 Ibidem, p. 58.
41 Ibidem, p. 59.
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90. Su prematura muerte vino a impedir lo que sin duda hu
bieran sido estimulantes consideraciones preludiadas en estos
artículos de inicios de siglo, pero permitió contemplar toda
vía la inflexión que, en los últimos años de su vida, le conduce
a una progresiva tolerancia y serena asimilación de un «mo
dernismo» que llega a comprender en su significado más ge
neroso.

A la altura del cambio de siglo, y a tenor de los presupues
tos que exponíamos en las páginas que anteceden, predicará
Urbano González Serrano una urgente transformación «de fon
do y forma» en el arte que, si concibe especialmente necesaria
en la poesía, ve resueltamente conseguida en la novela, así
como parcialmente en el teatro, permitiendo vislumbrar, en
la distancia con que acoge la evolución reciente de una poesía
que no duda en calificar de «suicidio de la inteligencia, esteri
lizada por juegos malabares, que retuercen la frase, abusan
del retruécano y violentan el chiste hasta rebasar el límite de
lo lícito y decoroso»,42 lo que constituye un rasgo llamativo de
42 «El teatro y la novela. Echegaray y Galdós», La literatura del
día, p. 40. El cuadro pesimista que compone, a los ojos de González
Serrano, la evolución reciente de nuestra poesía, le lleva a sentenciar,
en otro de los artículos que componen el volumen, y tras esbozar la
imagen de lo que debiera ser el poeta comprometido en la empresa
de erigirse en voz auténtica de su tiempo, reflejo del ansia de ideal
que aqueja a la colectividad, que «poeta de tal fuste no existe, al me
nos a la hora que corre, en nuestro país. Muerto Campoamor, ente
rrado en vida Núñez de Arce en sus últimas equivocaciones, recluido
M. del Palacio en la explotación de cantera única, la de su gracejo ina
gotable, hay necesidad de descontar los dos poetas y medio que recono
cía Clarín» («¿Y el poeta?», La literatura del día, pp. 135-136), recono
ciendo seguidamente el fracaso de las expectativas despertadas por
Eduardo Marquina y Vicente Medina en sus primeras producciones.
De este último se había ocupado brevemente desde las páginas de Re
vista Nueva, dedicando un comentario crítico a sus Aires Murcianos,
donde veía reflejado en cierta medida el ideal de poeta que reclamará
repetidamente frente a los virtuosos de la artificiosidad modernista:
«Vicente Medina es un poeta de veras, de los que saben sentir y ex-
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la apreciación del modernismo por parte del último González
Serrano: el hecho de que sea a través de sus juicios críticos
sobre la prosa, especialmente la prosa novelesca, como vaya
conformándose lo que se configurará a la altura de 1903 como
una concepción certera y ajustada de las aspiraciones moder
nistas, presidida siempre por su convicción de la necesidad de
un arte que sea reflejo de los anhelos colectivos, y que le
mueve a reclamar una poesía «sentida y vivida, la que emocio
na y convence... la poesía de las cosas»,43 exteriorización plás
tica de la belleza recóndita que el poeta debe orientar a modo
de apostolado universal, erigiendo al lenguaje en vínculo de la
solidaridad:
«El poeta, eterno buzo de las sinuosidades, que ponen en co
municación lo que se ve con lo que no se ve... necesita... re
flejar en los distintos matices de su conciencia individual la
conciencia colectiva».44

Apelando, pues, a una poesía de tono marcadamente sim
bolista, González Serrano rechazará abiertamente la retórica
engalanada de «tantos y tantos versificadores, sin duda esti
mables, como aparecen... que, entretenidos con los juegos ma
labares de su intelecto, viven dentro de su propia piel y de
ella hacen que broten cubileteos de palabras en renglones de
siguales»,45 por cuanto deviene obstáculo insalvable para la
consecución de aquella «vibración al unísono» que exige el
anhelo de proselitismo consustancial a la creación artística, al
tiempo que arremete duramente, desde su convicción de la
necesidad de transparencia y sugestividad en el símbolo ar
presar la eterna poesía de las cosas... aún en las menos movidas
de estas poesías late un drama intenso, vivo, hondamente sentido y
desenvuelto con un arte maravilloso, que jamás degenera en la sensi
blerie enferma, que endémicamente ataca a los poetas pasionales del
día». «Aires Murcianos, por Vicente Medina», Revista Nueva, 5-VIII1899, O.C., t. II, pp. 855-856.
« Ibidem, p. 39.
44 «¿Y el poeta?», La literatura del día, pp. 134-35.
45 Ibidem, p. 136.
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tístico, contra la opacidad gratuita del entramado simbólico
de lo que Juan Ramón denominaría «modernismo esterior»;
«Entre los llamados poetas modernistas unos hacen gala os
tentosa de originalidad (de fondo y forma) estrambótica, pro
clamando la existencia de nueva Musa, la de la ignorancia.
Otros se acogen a simbolismo traspirenaico, que si en París
tiene alguna razón de ser en una vida cosmopolita y de dese
quilibrio constante, esparce aquí tufillo de boulevard, que su
giere el recuerdo de las obras, cuyo texto breve requiere co
mentarios kilométricos».46

Si la orfebrería y preciosismo lingüísticos explican, en cier
to modo, su incapacidad para percibir en la poesía contempo
ránea atisbos de ese «ansia de ideal» que, definitòria de las
aspiraciones modernistas, veía plasmada en la prosa del joven
Azorín, frente a ello, la evolución seguida en la novela, cuyo
progreso hacia una literatura real y viva donde se concierte
el medio con la individualidad ve surgir con el advenimiento
del naturalismo para culminar en la novela sociológica, que
«con aspiraciones universales, esgrime su terrible maza contra
las preocupaciones burguesas. En ella, el escritor toma un ca
rácter apostólico y siente la maza que le inspira desencadena
da por la cólera tribunicia»,47 había sido expuesta como mo
delo de la que debía guiar a toda expresión artística por Ur
bano González Serrano desde las páginas de Revista Nueva
en un vigoroso artículo de 1899, «El Arte Contemporáneo»,
que, cerrándose con la sentencia goethiana «el arte es la eman
cipación», contenía virulentas diatribas contra «el satanismo,
el arte refinado, el de los elegidos, el de los que se dan por des
equilibrados premeditadamente, ostentando apariencias de re
ligión inaccesible y secreta con sus ribetes de ocultismo»48 des
de la exigencia, expuesta de forma incontrastable, de que el
46 Ibídem, p. 136.
47 «El arte contemporáneo», Revista Nueva, 15-XI-1899, o. c., t. II,
p. 194.
48 Ibídem, p. 193.
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arte del día debía orientarse en una dirección resueltamente
social:
«La literatura ha de expresar un estado del espíritu colectivo.
Los seres que pueblan el mundo del arte han de ser tan com
plejos como los que nos rodean, de carne y hueso..., así, se
aproximan más y más las creaciones de la imaginación a la
complejidad inherente a la realidad. Ni el sabio se ha de en
cerrar en su laboratorio, ni el poeta se ha de retirar a su
«torre de marfil», ni el novelista ha de preferir asuntos ex
cepcionales y espinosos. Precisamente el solitario, el que sueña
con l’élite, es el más sediento del proselitismo. Si no lo
consigue, dislocando en un efectismo malogrado los recursos
del arte, se consume en un egocentrismo, síntoma bien acen
tuado de desequilibrio perdurable».49

Idénticas consideraciones abren La literatura del día, don
de el alcance del concepto clave de lo social como norte que
debe guiar la tarea ejemplar del artista contemporáneo se
despliega en todas sus facetas a lo largo de los artículos que
conforman el volumen, desde la admonición inicial de que
«en breve, el arte ha de ser social. Ni lo palatino, ni lo aca
démico, ni lo erudito, ni lo popular (en el sentido de vulgar
o espontáneo) puede nutrir la inspiración artística más que
con particularismos, ensalzados por las parroquias de barrio».50
Ejemplo del cauce en que debe ahormarse este ideal de arte
será, para Urbano González Serrano, la evolución seguida por
la novelística de Emile Zola, propuesta explícitamente como
modelo al que sumarse en «El Arte Contemporáneo»;
«El artista de buena cepa se moldea en el bloque del cientí
fico y del pensador, concentra su mirada penetrante en la so
ciedad, y percibe a distancia la armonía de las energías ima
ginadas; restaura una creencia apasionada y seria, que no es
la fe dogmática, ni el misticismo, sino un deísmo amplio, que
implica amor ardiente a la vida. ¡Cuán poderosa será la co
rriente, lo dice, caso bien significativo, el naturalismo deter

49 Ibídem, p. 196.
50 «Carácter social del arte», Revista Contemporánea, CXXVII
(octubre 1903), La literatura del día, pp. 12-13.
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minista del propio Zola, siguiendo dicho cauce en Germinal,
Le Docteur Pascal, París y Fecondité! Dentro de él habrán de
canalizar los esfuerzos de los más remisos».51

y renovado, en La literatura del día, a la luz de Trabajo, a la
que dedica un artículo que, en rigor, guarda estrecho parale
lismo, en muchos de sus juicios, con el que le consagrara Leo
poldo Alas desde las páginas de La lectura en abril de 1901.52
Pero el Zola que desemboca en Trabajo, «Víctor Hugo del día,
que sigue siendo con su vestidura realista poeta idealista y
simbólico»,53 a pesar de la reserva que inspiran a González Se
rrano ciertos aspectos de la novela, es contemplado ahora no
sólo como novelista social, en el sentido de sus argumentos
expuestos en el artículo de 1899, sino que viene a condensar
además, en su progresivo abandono del naturalismo determi
nista como cauce donde aquilatar la inquietud que vive el
artista del día, la evolución general de un arte que camina ya
por las sendas de «un subjetivismo acentuado que se espacia
en una universalidad sin límites»; unas sendas que González
Serrano califica significativamente de «modernistas»:
«Sus últimas obras, con fugas hacia lo ideal, con simbolismos
más o menos transparentes, con invasiones desde la esfera
del arte en el campo de la sociología, denuncian que el propio

51 «El arte contemporáneo», Revista Nueva, 15-XI-1899, o. c., t. II,
pp. 197-198.
52 Sin postular una absoluta identidad de criterios, es de señalar
que ambos vienen a coincidir en el reproche sustancial que dirigen al
Zola de Trabajo: la —en palabras de González Serrano— «psicología
unilateral» que convierte la novela, según Leopoldo Alas, en «un gran
poema echado a perder a ratos por un tratado bastante superficial de
ciencia sociológica, precipitada y dogmática» (L. Alas, «Trabajo, no
vela de Emilio Zola», La Lectura, abril de 1901. Citamos por A. Ramos
Gascón, ed., Obra olvidada [Madrid: Júcar, 1973], p. 220), palabras que
recogerá González Serrano en su artículo cuando aluda a su «Ciencia...
de segunda mano, precipitada y dogmática, admite como principios in
concusos, especie de Deas ex machina, el determinismo y la evolución».
53 «Trabajo, novela de E. Zola», La Revista Blanca (15-11 1902), en
La literatura del día, p. 192.
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Zola abandona malgré luí, a pesar suyo, las trilladas huellas
del primitivo naturalismo y señala tránsito a la incoherente y
difusa aspiración de los modernistas que, sin concretar en
canon fijo su técnica, renuevan con más intensa energía el
subjetivismo individualista, que caracteriza a toda la vida
emocional».5*

La evolución en el arte de novelar de Zola viene a repre
sentar, para ei perspicaz ojo crítico de González Serrano, la
consecuencia natural del agotamiento de la fórmula natura
lista, que llevaba en sí el germen de su desarrollo ulterior: la
acentuación del subjetivismo —el «temperamento» del artis
ta— proyectándose a su vez en una ilimitada universalidad,
doble corriente por donde navega el arte contemporáneo, y que
sintetizaba en la ya aludida fórmula de «personificar lo im
personal», traducción del «sano realismo» propugnado como
ideal artístico en la coyuntura finisecular y que es, efectiva
mente, lo que avalora a algunos de los escritores del día, entre
los que destaca, en curiosa mezcolanza, a Alfredo Calderón,
Emilio Bobadilla, Ramiro de Maeztu y José Martínez Ruiz,
por cuanto «presienten (aunque no lo concreten en canon fijo)
que el arte, lo mismo que las ideas y la existencia toda, se
nutre del impulso individual, que condensa dentro de sus lí
mites y en ellos hace plástico, un nuevo aspecto de la vida
emocional»?5
En los primeros compases del siglo, pues, González Se
rrano apunta ya acertadamente los límites de la renovación
modernista, anticipando, con la conciencia de hallarse ante algo
que sólo puede ser definido como «difusa aspiración», y rela
cionándolo íntimamente con ese anhelo de proyección y tras
cendencia social que debe vivificar el arte contemporáneo, la
definición con que, en 1903, se referirá a «lo indefinidamente
apellidado el modernismo», en unas agudas consideraciones*

54 «Sustantividad del arte», La literatura del día, p. 241.
55 «Carácter social del arte», Revista Contemporánea, CXXVII
(octubre 1903), La literatura del día, p. 20.
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que parecen preludiar las concepciones de Juan Ramón Jimé
nez o Federico de Onís:
«Con muy vagos contornos se destaca en la cultura general,
en el arte y en la vida lo que genéricamente se denomina
modernismo.
No es escuela cerrada, ni dirección con cánones fijos, ni
aspiración concreta; es una resultante de lo ya vivido, es un
estado de alma que, al menos en los sinceros, revela una
zozobra e inquietud, traducidas en la poesía, en la novela, en
la pintura, en el mobiliario y en todo lo que es susceptible
de ostentar tendencia hacia lo nuevo y desvío de los hábitos
que han canalizado el pensar y el sentir de la generalidad.
En la incoherencia de sus anhelos, la nueva orientación, salvo
las vicisitudes que le reserve el destino, impulsa al arte a con
vertirse en social y trascendente como factor que retrasa o
apresura la evolución general de la vida, al considerar la
belleza un ahorro de utilidad».56

Es de señalar que son los rasgos con que ya en 1899 ca
racterizaba cautelosamente a los impresionistas, consciente de
la vaguedad y provisionalidad del término,57 y que a la altura
56 «El Satanismo y el Modernismo en el arte», Revista Contempo
ránea (julio 1903), p. 10. En La literatura del día.
57 «Estados de alma complejísimos, de origen diverso, y de evolu
ción distinta, son los que comprendemos en la definición genérica de
Impresionistas (mote al fin y al cabo de una tendencia con caracteres
algo homogéneos), no son por su variada contextura y por su compli
cada trama susceptibles de una definición cerrada ni de una fórmula
dentro de la cual se sinteticen. Como notas, que acusan parentesco co
mún o por lo menos afinidad de todos ellos, señalamos su acentuada
tendencia contraria al dogmatismo clásico, su tono modernista, la rela
tividad de juicio y el individualismo sentimental. En qué límite favo
rezcan ya un egotismo inorgánico, ora un anarquismo que se haya de
rectificar, bien anhelo laudable de un nuevo y más generoso sentido de
la vida, es lo que pretendemos indicar con el análisis sugestivo de la
idiosincrasia moral de los contemporáneos, encarnada en una literatura
y un arte, sedientos de ideal». Con estas palabras apostrofaba Urbano
González Serrano el título «Impresionistas» del capítulo que les dedica
en la segunda edición de Preocupaciones Sociales.

204

BBMP, LXVHI, 1992

U. GONZÁLEZ SERRANO, CRÍTICO LITERARIO

de 1903 evidencian una penetrante comprensión y un juicio
ponderado que merece ser destacado desde el mismo título
dei artículo que acoge las palabras antes citadas: «El Sata
nismo y el Modernismo en el Arte» viene a diferenciar clara
mente por primera vez dos conceptos heterogéneos que apa
recían confusamente imbricados en las consideraciones que,
en el fin de siglo, venían sancionando críticamente «lo huero
de pretensiones que tienen de nuevo el nombre, modernismo
o algún otro ismo aún menos expresivo»,5859
y que según Gon
zález Serrano habían convertido en culto a la anormalidad y
la diferencia gratuita los impulsos heredados de ese «prodi
gioso movimiento literario, preñado de tempestades revolu
cionarias y de reacciones espiritualistas» que fue el Roman
ticismo “9 por parte de los que califica desdeñosamente como
«los enfermos del ideal». Al tiempo que apuntaba sagazmente
al principio de protesta romántica que alimentaba estas acti
tudes, y desde su convicción de la necesidad de un arte expre
sión del espíritu colectivo con amplia proyección social, Gon
zález Serrano había discrepado abiertamente, en los últimos
años del siglo, de lo que denomina «la hoja de parra de un mis
ticismo que deberá siempre su génesis a un cierto estado febril

58 «El arte contemporáneo», Revista Nueva, 15-XI-1899, o. c., t. II,
p. 194.
59 «Víctor Hugo y su influencia en la literatura española», Nuestro
Tiempo, marzo de 1903, p. 429. Incluido en La literatura del día. Ejem
plo elocuente son estas líneas, que se incluirán posteriormente ■—con
leves modificaciones— en la segunda edición de Preocupaciones Socia
les bajo el epígrafe «Los intelectuales y la línea media»: «Y como no
hay anhelo social que no tenga su adecuada manifestación artística, el
romanticismo, que hoy se denomina simbolismo, decadentismo, etc.,
sigue desdeñando por vulgar la normalidad y poniendo el ideal en lo
anormal y en la enfermedad, execrando la sociedad y la cultura y
aspirando a un eretismo nervioso, que suele ser terreno fértil donde
se desarrollan los desequilibrados. Los Manfredos, Carlos Moor, los
Ruy Blas, arietes contra toda moralidad prosaica, son sustituidos en
la hora que corre por los despreocupados y détraqués de todas las es
pecies». «La línea media», La Ilustración Ibérica, 3-III-1897.
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de la mente»,60 que él juzgaba falsa y estéril retórica de una
renovación idealista que, como vimos, concebía de naturaleza
bien distinta y que demandaba, para el artista, una unidad de
pensamiento y vida que superase, en síntesis fecunda de acción,
las contradicciones del pensamiento individual, acicate de to
dos aquellos que, aquejados de la sed de ideal, sienten que
«es tan grande su virtualidad ideal como su impotencia real»,
dualismo que acaba desgarrando las propias entrañas:
«La paradoja, dinamismo del pensamiento contra su crista
lización en las preocupaciones, sirve de stimulus y acicate
para percibir más aspectos de la realidad, dirigiendo la mi
rada al fondo brumoso, movible e infinito de las cosas, y
estimulando la reflexión científica y el poder sugestivo del
arte... La paradoja no se concibe en el orden práctico; acusa
deficiencias y vicios del carácter... La paradoja en el orden
práctico es la preocupación triunfante, es la mentira, germen
de todas las imperfecciones del carácter».61

60 Carta dirigida a Miguel de Unamuno el 3 de marzo de 1897, 1. c.,
p. 19. Discrepancia que le llevará, incluso, a distanciarse críticamente
de los atisbos místicos que creerá advertir en el intenso esplritua
lismo del último Leopoldo Alas, aludiendo precisamente a su prólogo a
Trabajo: «Antes de morir traducía la hermosa novela Travail, de Zola,
prologándola con tantos distingos, que denunciaban de modo patente
la enciclopedia no digerida de lecturas y de ideas que albergaba su
cerebro» («Un día de luto», La Correspondencia de España, 14-VI-1901,
artículo necrológico recogido en La literatura del día).
61 Preocupaciones Sociales, pp. 60-62. Su recurrente insistencia en
la necesidad de unificar vida y pensamiento ilumina la perspectiva con
que juzga, en los últimos años del siglo, la figura de Tolstoi, en quien
ve encarnarse la sinceridad esencial que revela a los verdaderos obreros
del ideal, a pesar de no comulgar enteramente con el espíritu que ani
ma sus producciones y sus reflexiones: «Así sucede en nuestros días
con Tolstoi, espíritu tal vez grandemente desequilibrado y con equivoca
ciones de bulto en lo que piensa y escribe. Pero lo vive, y cuantos
le juzgan reconocen la sinceridad de sus convicciones y la integridad
de su conciencia... En su protesta general, de palabra y de obra,
contra todo lo imperfecto, representará por lo menos el eco que produ
ce la nota desacorde como condición para restaurar la armonía». «La
moralidad científica», La Vida Literaria, 18-III-1899. Incluido, con leves
modificaciones, en Preocupaciones Sociales (2.a ed.).
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Será precisamente este desequilibrio intelectual, en cuanto
repercute en la vida afectiva y en la voluntad, lo que Gonzá
lez Serrano definirá como «la enfermedad del ideal», germen
que malogra las fértiles aspiraciones que atesora el arte de
quienes, en la atmósfera caliginosa del fin de siglo, revelan,
en su necesaria protesta contra lo vulgar, el anhelo de ideal
que los impulsa a reconcentrarse en la vida íntima del pensa
miento, acogiéndose a lo intenso de las energías artísticas:
«La tiranía del ideal engendra una timidez enfermiza. No se
hace lo que se desea, no se quiere lo que se quiere, porque el
ideal realizado no es ya el ideal; supeditado a las condicio
nes de lo finito y de lo imperfecto queda profanado (pues
la pasión de lo perfecto y de lo completo es una de las for
mas de la preocupación de lo absoluto)... Los enfermos del
ideal, ascetas del alma, sin vigor en la voluntad, llegan a la
contradicción más completa en todo, sienten surgir al lado del
anhelo religioso las audacias intelectuales, su misticismo va
acompañado de una curiosidad insaciable, amalgaman al valor
y la debilidad, la ambición y la apatía, la timidez y el orgullo,
el candor y la ironía, la desesperación y la frivolidad, el gusto
de las grandes cosas y el infantilismo. Piensan como hombres,
sienten como mujeres, y obran como niños».62

Estas palabras, que dirigirá también a los impresionistas
en la segunda edición de Preocupaciones Sociales, revelan la
distancia con que González Serrano acoge la contradictoria
psicología del artista contemporáneo por cuanto le aleja, en
su exagerado subjetivismo, marcado por la sombra del dolor
—un dolor del pensamiento que reconoce como aurora de la
vida intelectual en tanto que nostalgia del ideal, pero que es
teriliza su obra, consumiéndose en el sublime egoísmo del su
frimiento— del necesario concierto con la colectividad en que
debe germinar el ideal común que conduzca a la emancipación
social. A la altura de 1903, sin embargo, y aun manteniendo
una actitud altamente crítica frente a la «obsesión de subjeti
62 «Los enfermos del ideal», Las Noticias, 20-III-1899; incluido pos
teriormente en Preocupaciones Sociales, con leves modificaciones, en
el capítulo dedicado a «Los Impresionistas».
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vismo» que arrastra a los modernistas a perpetua oscilación
«entre su escepticismo, que desean convertir en piedra de es
cándalo, y un misticismo cerebral, escape de energías esterili
zadas por un artificioso tinte emocional, especie de poema vi
vido en el aislamiento».63 reconocerá en estas actitudes, en
tanto que manifestación de un espíritu de protesta y negación
obstinada del ideal ya vivido, que se ha revelado insostenible
para la existencia auténtica, las «divinidades sombrías que
agitan los tenebrosos limbos del alma de las multitudes y
que repercuten como preñez de auroras en las intuiciones de
artistas y pensadores colocados en la vanguardia de la men
talidad humana».64
Es desde esta nueva perspectiva, que se concreta en un
esfuerzo sincero de comprender, y, hasta cierto punto, justi
ficar el contradictorio estado de alma del artista contemporá
neo, atendiendo al factor insoslayable del medio social en que
se genera y desarrolla —haciendo efectivo el ideal de crítica
propuesto en «La Crítica y el Crítico»— como González Se
rrano romperá una lanza en favor de la juventud del día, una
juventud que, por privilegio histórico, está perfectamente ca
pacitada para conjuntar, en síntesis armónica, la aspiración a
ideal que sea, al propio tiempo, social y práctico,
«sin aquel vago idealismo, hijo del despertar de un sueño
dogmático, en que esterilizamos la propia vida los jóvenes
de la generación en que estalló la revolución de septiembre,
a la cual pagamos tributo con ensalzar teóricamente su sano
espíritu; libre a la vez del positivismo práctico que corroe a
los que cooperaron a la implantación del régimen que nos
arruina a la par que nos envilece».65

La llamada de González Serrano a no dejarse deslumbrar
por los fuegos fatuos de la retórica que reviste estas prome
tedoras aspiraciones, concretada en un cultivo excesivo de lo
63
ránea,
64
65
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snob y estrambótico, en la recreación de un escepticismo có
modo, la insistencia en destacar en ellas la tendencia vigorosa
a separarse del encasillado y la corriente general, así como la
confianza depositada en el arte como fortalecedor de una vida
que se consume en la rutina, «títulos suficientes para declarar
a la juventud del día (al menos en minoría valiosa) fuerza so
cial que no enfila dentro de los rebaños de Panurgo»,66 de
muestra, en su coincidencia con los postulados que venían
manteniendo los jóvenes modernistas, la clarividencia de unos
juicios que, en la inflexión que se produce a inicios del siglo,
y que da sus mejores frutos en La literatura del día, han ido
abandonando progresivamente todo dogmatismo en favor de
una tolerancia que él mismo recomendaba encarecidamente a
los jóvenes amparándose en las palabras del protagonista de
Trabajo, y que estaba implícita en el modelo de crítica que
aspiraba a realizar.
La matización de sus juicios es, tal vez, el ejemplo más
elocuente de la perspectiva crítica con que, a la altura de 1903,
suaviza González Serrano la postura lógicamente intransigente
que en los últimos compases de siglo venía manteniendo res
pecto de una literatura y un arte que, desde su convicción de
la necesidad de que fuese «superior al lujo y a la inutilidad
agradable, energía que conmueve al espíritu colectivo y le es
timula a la expansión de vida, según pensó Guyau»,67 había ne
cesariamente de condenar. Fuesen cuales fuesen los motivos
que propiciaron esta provechosa inflexión —aspecto que queda
por dilucidar, dadas las lagunas que siguen jalonando la com
prensión de la evolución crítica de Urbano González Serrano,
especialmente en lo que atañe a los últimos años del siglo—,
lo sugerente de los criterios plasmados en La literatura del día
apuntaba a una enriquecedora visión del modernismo que
quedó truncada por la prematura desaparición de nuestro
crítico, quien, en sus últimos años, altamente consciente de la
66 Ibídem, p. 78.
67 «El arte contemporáneo», Revista Nueva, 15-XI-1899, o. c., t. II,
p. 193.
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imposibilidad de «provocar bruscamente la aceleración del
movimiento de la vida, ya que no se vive de negaciones, sin el
punto de apoyo de un nuevo ideal, que se nutra de afirma
ciones»,68 venía a insistir, desde los consejos de sinceridad y to
lerancia con que apostrofaba a la juventud literaria, en el pen
samiento que recorre, vivificándolos y justificándolos, todos
los artículos de La literatura del día:
«La utopía será digna si acaso de la curiosidad del desocupa
do; el ideal debe ser el culto a que se consagre silenciosa
mente y de por vida todo hombre bien sentido».69
Marta Cristina Carbonell

Universidad de Barcelona

68 «El Satanismo y el Modernismo en el arte», Revista Contempo
ránea, julio 1903, p. 13. Incluido en La literatura del día.
69 «El nuevo siglo», La literatura del día, p. 91.

210

APROXIMACIÓN AL TEATRO POÉTICO MODERNISTA

El conocimiento cabal del teatro español contemporáneo
pasa por la detallada exploración de los distintos movimientos
y tendencias dramáticas que a lo largo de ese período de tiem
po tuvieron presencia activa en los escenarios. En este sentido,
el artículo de Luciano García Lorenzo «La denominación de los
géneros teatrales en España durante el siglo XIX y primer
tercio del siglo XX»,1 ofrece un punto de partida insustituible
para acometer el estudio de nuestra moderna dramaturgia. En
tre este cúmulo de modalidades y subgéneros, el teatro poé
tico constituye un ejemplo de evidente interés, por el desarro
llo que alcanzó en el primer tercio del siglo XX, y porque en
sus fuentes bebieron dramaturgos de la categoría de Valle Inclán, García Lorca o Alejandro Casona.
En las páginas siguientes se intenta dar cuenta de la po
lémica que se suscitó en la época con respecto a la denomina
ción y presupuestos teóricos del teatro poético; de la acogida
que recibió por parte de la crítica coetánea; por último, se
1 Luciano García L.orenzo, «La denominación de los géneros tea
trales en España durante el siglo XIX y primer tercio del siglo XX»,
Segismundo 3, 1967, 191-199. Véase también la nota de Hans Mattauch,
«Algunas denominaciones nuevas de los géneros dramáticos». Revista
de Literatura, 104, julio-diciembre de 1990, pp. 519-525.
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esbozará también el paradigma dramático al que se asimilan
casi todos estos textos.
El teatro poético.—A la vista de la mala situación de la
escena española, Jacinto Benavente hizo en 1908 una llamada
a los poetas, para que contribuyeran a levantar del letargo el
teatro nacional; éstas son algunas de sus palabras:
« (...) no sea sólo el Teatro la realidad y su prosa: vengan
la fantasía y los ensueños y hasta el delirar de la poesía. El
Teatro necesita poetas (...) ¡Poetas de España, yo, que daría
todas mis obras por un solo soneto de los vuestros, os lo digo
con toda la verdad de mi amor a la poesía: venid al Teatro!
Os necesitamos para despertar la imaginación del público, tan
cerrada, tan dormida, que hasta la misma realidad le parece
falsa si no es tan insignificante como lo es la vida, para el que
sólo lleva en los ojos una lente de máquina fotográfica sin un
alma dentro».2

Eduardo Marquina es el primero en responder a la convo
catoria del ilustre dramaturgo, estrenando ese mismo año Las
hijas del Cid; poco después Cristóbal de Castro y López Alar
cón dan a la escena Gerinelclo, «poema de amor y caballería»,
iniciando así una modalidad dramática que tendrá amplio pre
dicamento en el primer tercio del siglo XX.
Se plantea en principio un problema terminológico, que
aún subsiste; la llamada de Benavente —que encierra en su
enunciado algunas de las características más importantes del
género— al ir dirigida a los poetas, acaparó para este teatro
la denominación de teatro poético o teatro de los poetas, que
es el nombre más frecuentemente utilizado hasta la fecha; sin
embargo, el hecho de que la mayoría de estas obras recrearan
situaciones y ambiente del pasado, originó que se aplicara
aquí el título de teatro histórico, con buena parte de las conno
taciones que arrastra tal denominación; por último, el ser el
verso el habitual vehículo expresivo de estos dramas, hizo que
muchos los englobaran bajo el denominador común de teatro
2 Jacinto Benavente, «El teatro de los poetas», en El teatro del
pueblo. Madrid: Librería de Fernando Fe, 1909, pp. 110-111.
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en verso, que en muchos casos se confundió con teatro poé
tico.
La polémica transciende a la letra impresa; Diez Cañedo
se inclina por el rótulo de «teatro poético», y considera a estos
autores herederos del teatro romántico, que a su vez blasonaba
de continuar la dramaturgia del Siglo de Oro 3; Eguía Ruiz se
muestra también decididamente partidario de esta misma de
nominación:
«Este es, a nuestro modo de ver, el teatro, no sólo en
verso, sino poético; reduplicativamente poético: la creación
dramática, no ya accidentalmente vestida de una forma regu
lar y métrica, ordinariamente expresiva de poesía, sino tal
que el tema mismo y los personajes imaginarios embeban la
fábula entera y su expresión correspondiente».4

Sin embargo, Cejador rechaza este nombre, y propone
otros, más en consonancia con el teatro europeo:
«Este novísimo a lo Valle-Inclán y Marquina no le llamaré
yo teatro poético, como algunos quieren, porque eso sería
condenar como no poéticos los otros teatros tradicionales que
expresan la vida real, sino impresionista y simbolista, como
impresionista y simbolista es la demás poesía que fuera del
teatro ha hecho Marquina y hasta, en parte, la prosa de las
novelas de Valle-Inclán».5

El crítico de El Debate, al juzgar el estreno de El alcázar
de las perlas de Villaespesa, defiende para este tipo de obras
el nombre de teatro en verso, y advierte de los peligros del
género, que arrastra tras de sí un lastre ancestral:
«Con lo que no podemos pactar es con que al renovar y
restaurar el verso en las tablas, se renueven y restauren los
3 Enrique Diez Cañedo, El teatro español de 1914 a 1936. México:
Joaquín Mortiz, 1964, 4 vols., 1, p. 29.
4 C. Eguía Ruiz, «Tradición y evolución en el teatro de Marquina»,
Razón y Fe, 98, marzo de 1932, 349-360, p. 354.
5 Julio Cejador, Historia de la Lengua y Literatura Castellanas
(1915-1922). Madrid: Gredos, 1974, 14 vols., 11, p. 247.
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efectismos, las estridencias, los gritos, la necesaria y falsa
complicación del nudo, la violencia rebuscada e inverosímil de
las situaciones y singularmente del desenlace. Eso debió aca
bar con Echegaray y sus tres o cuatro malos copistas. De eso
nos creíamos libres con la fruición del que ha salido de una
pesadilla».6

Pero es en los numerosos artículos que A. Miquis dedica
a esta modalidad dramática, donde se encuentra una clarifica
ción definitiva de los términos en litigio. Para Miquis, de entre
la amplia nómina de dramas en verso, sólo unos pocos merecen
el título de teatro poético:
«(...) para que tengamos teatro poético no son dramas en
verso los que nos hacen falta, sino dramas que nos hagan
sentir hondamente, que nos conmuevan hasta humedecernos
los ojos, y eso que a veces se logra con prosa limpia y sen
cilla, no suele lograrse con versos fabricados penosamente a
fuerza de lima, y dejando ver el esfuerzo del trabajo angus
tiador».7

Las obras de Marquina —hacia el que este crítico mostró
una particular hostilidad— Villaespesa y otros, pertenecerían
pues al teatro en verso, mientras que, en un plano superior,
Valle Inclán, Fernández Shaw o Martínez Sierra —aunque éste
escribiera frecuentemente en prosa— se encuadrarían dentro
del verdadero teatro poético.
El drama histórico a su vez debe presentar las siguientes
características:
«(...) debería ser, por el contrario, un drama de ambiente,
de masas, podríamos decir, no de individualidades, que nos
mostrase, no el palpitar de un corazón o de una pareja de
corazones, sino el palpitar de una época: no lo particular,
lo general, lo más amplio, aunque ello estuviese traducido,
como en los dramas de Villaespesa y Marquina puede parecer

6 R. Rotllan, en El Debate, 22 diciembre 1911.
7 Alejandro Miquis —pseudónimo de Anselmo González—, «El tea
tro poético», Nuevo Mundo, 27 julio 1911.
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que se hace, en una o dos figuras simbólicas o representativas
del conjunto».8

Claro que este teatro histórico se convertiría en poético en
el momento en que la intensificación de los sentimientos y la
sublimación de la realidad pretérita, produzcan la elevación de
lo dramático, en ocasiones hacia lo épico y en ocasiones hacia
lo lírico, lo cual rara vez ocurre —según Miquis— en las obras
de Marquina y Villaespesa.
En cualquier caso, la mayor parte de los críticos —y el
mismo Miquis entre ellos— desde entonces hasta nuestros días,
han utilizado la denominación de teatro poético, para referir
se a la progenie de dramaturgos que respondieron a la llamada
de Benavente, por lo que será éste el nombre que utilizaremos
aquí en lo sucesivo.
El teatro poético presenta enseguida rasgos inequívocos.
Vuelve a temas y escenarios románticos: Oriente, castillos me
dievales, infantes, trovadores, paladines, hechiceras, etc. La
lengua no se limita a ser mero vehículo expresivo, sino que
adquiere valor en sí misma, mediante la potenciación de los
recursos métricos y rítmicos, un léxico sensorial y colorista,
imaginería audaz, y sobre todo la inclusión de «tiradas» o
fragmentos de gran efecto, aptos para el lucimiento de los
primeros actores, y que no tardaban en ser aprendidos y reci
tados por el enfervorizado público, al modo de las romanzas
y cantables de zarzuelas y revistas.
La crítica saludó la irrupción de este teatro con entusias
mo prácticamente unánime, dada la vulgaridad y monotonía
que reinaba en los escenarios de la época. Así, Francos Rodrí
guez, al comentar el estreno de Las hijas del Cid, alaba las
bellezas formales del texto, pero pone sobre todo de mani
fiesto la virtual incidencia de esta modalidad dramática en
el proceso vital de cada espectador:
«Y ver cómo un drama romancesco puede ser modernísimo,
cómo una pieza de poesía puede representar un elemento de

8 A. Miquis (Crónica de La leona de Castilla, de Villaespesa), Nue
vo Mundo, 21 enero 1916.
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gran empuje para la realidad. Lo pasado nos da ejemplo de
conducta, nos sugiere brío y esperanza; la impresión poética
templa nuestras almas, las despoja de la indiferencia, las
apercibe para la lucha».9

Más adelante, tras analizar minuciosamente el drama Ge
rineldo, de Castro y López Alarcón, alaba una vez más este
tipo de teatro que logra que el público se familiarice y disfrute
con la verdadera poesía; además:
«(...) obras como Gerineldo avivan en el público el culto a
nuestras glorias literarias, le sugieren recuerdos de grandezas
pasadas, de algo que fue, de algo que será siempre, porque
los pueblos tienen alma que vive en la inmortalidad de la
historia».10

En 1910 A. Miquis anima a Carlos Fernández Shaw a que
continúe en su intento de crear e imponer un teatro poético:
«(...) un teatro que eleve las almas y lleve la mirada al
ideal; un teatro, en suma, completamente distinto del que es
pasto cotidiano de nuestros autores, de nuestro público y de
nuestros cómicos».11

El éxito de este teatro resulta evidente; en 1911, desde
las páginas de Nuevo Mundo, se repite el exhorto de Benavente, para que se siga escribiendo un «teatro de arte, de belleza,
que, escrito en limpios y sonoros versos, o en galana prosa,
bien sentida y no afectada, será igualmente un teatro poéti
co».12 No tarda en responder un ilustre crítico, quien tras re
pasar los triunfos de una serie de autores adscritos por él a
esta corriente —Martínez Sierra, Marquina, Valle Inclán, Emi
9 J. Francos Rodríguez, «La poesía en escena», en El teatro en
España. 1908. Madrid: Imprenta de Nuevo Mundo (1909), 21-29, p. 28.
10 J. Francos, «Gerineldo», en El Teatro..., op. cit., 189-198, p. 198.
11 A. Miquis, en su sección habitual «Crónica», Comedias y Co
mediantes 2, n.° 11, 15 marzo 1910.
12 Federico Gil Asensio, «Teatro poético», Nuevo Mundo, 9 fe
brero 1911.
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lio Carrére, Villaespesa— resume los rasgos a su juicio esen
ciales de este teatro:
«Las características generales de la raza, apoyadas en la
tradición que ennoblece y depura, los ensueños, las amplias
síntesis ideales, deberán tener en los poetas sinceros cultiva
dores».13

Los periodistas alaban sobre todo la musicalidad de los
versos, la belleza de las descripciones, el lirismo de buena par
te de las escenas, y, para muchos de ellos, el entronque que
este teatro supone con las esencias más puras de la raza. Todo
ello lleva aparejado un indudable éxito de público, de tal modo
que Miquis señala en 1911, que durante la temporada anterior
ninguna obra «naturalista», ha producido los beneficios que
En Flandes se ha puesto el sol, de Marquina, por lo que para
la siguiente campaña se preparan, sólo en el Teatro de la Prin
cesa, al menos cuatro obras en verso.14
Sin embargo, esta situación no tarda en cambiar; el rela
tivo fracaso, en 1916, de El gran Capitán de Marquina, marca
un perceptible descenso en el entusiasmo del público hacia es
te género, que a pesar de todo sigue llevando algunas obras a
los escenarios, hasta 1936. El mismo Marquina, considerado
como la primera figura del teatro poético, durante unos años
escribe otro tipo de dramas; de entre los críticos, mientras
los gacetilleros habituales continúan dando cuenta de los aplau
sos que suscita cada nuevo estreno, algunas voces muy presti
giosas toman partido resueltamente contra esta modalidad
dramática. Entre ellas destaca la de Alejandro Miquis, quien
tomando como base la frecuente presencia de personajes histó
ricos y ambientes medievales en este teatro, exclama en 1915:
«... el drama histórico ha muerto, o poco menos, en nuestro
país, a manos de los calumniadores de la Edad Media. Tantos
disparates se han dicho a la sombra de una dalmática, de un

13 José Alsina, «Teatro poético», Nuevo Mundo, 30 marzo 1911.
14 A. Miquis, «El teatro poético», Nuevo Mundo, 27 julio 1911.
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tabardo o de una cota, que el público llegó a no tener por
personas de sano juicio a las que tales dislates escribían».15

El teatro histórico tiene ya «per se» una serie de exigen
cias, entre las que destacan dos: la posesión absoluta de la
época que pretende pintar, y una universalidad de las pasiones
y sentimientos que mueven a los personajes para determinar
la acción. Si se pretende además hacer teatro poético, las difi
cultades aumentan, ya que se precisa una exaltación dramática
y una sensibilidad poética poco comunes; todo lo cual —según
Miquis— explica los fallidos intentos de algunos autores, que,
sin embargo, no dejan de repetir la misma fórmula.
De estos autores, era Marquina el más representativo, el
unánimemente considerado como iniciador del género; por
eso los ataques lanzados contra El Gran Capitán, pueden in
terpretarse como rechazo a la generalidad de esta modalidad
dramática:
«El teatro poético es, efectivamente, un ideal; pero el Sr.
Marquina no fue nunca y es cada día menos, el llamado a
realizar ese ideal. Todas sus obras dramáticas son víctimas
de una equivocación fundamental, y esa equivocación empequeñecedora de las figuras que el Sr. Marquina quiere llevar
al teatro, nace indudablemente de un defecto del poeta que,
precisamente por ese defecto, es infinitamente menos poeta
de lo que hace falta para crear el teatro con que María
Guerrero sueña».16

J. Alsina, al comentar el mismo estreno, se hace eco de la
opinión de otro crítico, en el sentido de que no se trata del
simple fracaso de una obra:
«(...) sino del fracaso de todo un género, o mejor, de toda
esa novísima modalidad que hemos venido llamando Teatro

15 A. Miquis, crítica al drama Rita Luna, de Sánchez Estevan, Nue
vo Mundo, 3 abril 1915.
16 A. Miquis, crítica a El Gran Capitán, de E. Marquina; Nuevo
Mundo, 7 abril 1916. El final de la cita alude a la actriz que tanto desde
el escenario, como desde la empresa del Teatro de la Princesa, estrenó
y alentó la mayor parte de las obras del teatro poético, en compañía
de su marido, Fernando Díaz de Mendoza.
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poético, al solo objeto de entendernos, nacida al calor del
llamamiento que un buen día hiciera a los versificadores Ja
cinto Benavente».17

No procede, pues, descalificar al autor de El Gran Capitán,
que no hace sino reproducir el modo dramático de éxitos an
teriores, sino dar cuenta del agotamiento de un tipo de teatro
bien determinado, con una serie de defectos, que no hace falta
repetir.
Años después, ya en pleno declive del teatro poético, A.
Miquis reconoce que
«(,..) el verso puede ser medio de expresión apropiado cuan
do se llega a límites extremos de la exaltación de los senti
mientos y de las pasiones, y, consiguientemente, cuando el
tono general de una obra puede ser sostenido en esa elevada
tesitura que para el teatro histórico se confundiría con las
más elevadas concepciones épicas, como para el teatro poéti
co en general habría de confundirse con las más elevadas
concepciones líricas. Sin esa condición, y aun siendo el verso
impecable, cosa que, en general, está muy lejos de ocurrir,
el teatro en verso no puede hoy convencer a nadie».18

El género se mantiene en una vida latente, que se manifies
ta en el lento goteo de estrenos, acogidos con creciente indife
rencia; habrá que esperar el advenimiento de la República
para que se registre un renacer de obras en verso, con ambientación histórica, que defienden de forma indudable una con
creta ideología19; pero años antes de 1931, este era el sentir
17 José Alsina, «Crónicas teatrales». 'El Gran Capitán' en la Prince
sa; Mundo Gráfico, 12 abril 1916.
18 A. Miquis, Nuevo Mundo, 23-IV-1920. El despego que por enton
ces el público mostraba hacia el género se aprecia en el artículo de
Manuel Bueno, «El poeta en la escena», Nuevo Mundo, 2 mayo 1924.
El periodista defiende a Marquina tras el estreno de El pobrecito car
pintero.
19 Entre los autores que defienden la ideología republicana cabe
citar a Marcelino Domingo, con obras como Encadenados y Doña Ma
ría de Castilla; Alvaro de Orriols: Rosas de sangre o el poema de la
República, y su continuación, Los enemigos de la República; Rafael
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de un amplio sector del público ante esta modalidad dramá
tica:
«No suele ser el verso por igual aceptado en la generalidad.
Hay quien no lo resiste, y hemos oído exclamar muchas ve
ces: ’¿Para Qué una obra de teatro en verso, si la gente en
la vida se expresa en prosa?’ Y los hay aún más desdeñosos
que, ante el anuncio de un drama, de una comedia de este jaez,
vienen a decir: ’¿Pero todavía el verso...?’».20

Finalmente, la detallada descripción de una imaginaria
obra del teatro poético, de su representación y de las opinio
nes que suscita, en clave rabiosamente irónica, se encuentra en
la novela de Pérez de Ayala Troteras y danzaderas21-, en esas
páginas, mejor aún que en Las Máscaras, el autor de Belarmino y Apolonio ■—que gozó de prestigio también como crítico
literario— deja entrever su opinión sobre el teatro que veni
mos estudiando.
Así pues, desde el punto de vista diacrónico, cabe distin
guir en esta modalidad dramática una fase inicial u original,
y otra epigonal:
a) La fase inicial viene marcada por los estrenos de Las
hijas del Cid (1908) y Doña María la brava (1909), de Marquina y La cabeza del dragón y Cuento de abril (1910) de Valle
Inclán; estos dos autores renuevan y popularizan de nuevo
el drama en verso, a la par que encabezan los dos tipos de
teatro poético: el de tema enteramente imaginario —Valle—,
y el que busca sus temas en hechos o leyendas de la historia
Alberti, Luis Araquistain y otros. En las filas de la derecha destaca
José María Pemán, con El divino impaciente o Cisneros; hay que citar
también ciertas obras de Pedro Muñoz Seca ■—Anacleto se divorcia,
La oca, Jabalí—, y Santa Isabel de España, de Mariano Tomás, am
bientada en la época de los Reyes Católicos.
20 Enrique Estévez Ortega, Nuevo Escenario. Barcelona: Lux, 1928,
p. 212.
21 Ramón Pérez de Ayala, Troteras y danzadoras. Ed. de Andrés
Amorós. Madrid: Castalia, 1972, pp. 343-357. No hay que olvidar la aguda
hostilidad que este autor mantuvo contra el teatro de Francisco Villaespesa.
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patria —Marquina, Villaespesa y otros—; desde el punto de
vista formal, interesa destacar cómo en este grupo de obras
la influencia modernista es muy fuerte, y se manifiesta en el
uso de una lengua literaria llena de artificios retóricos y poé
ticos, que intenta en ocasiones reproducir aspectos del habla
medieval.
b) A la zaga del éxito de Marquina, especialmente, surge
una constelación de autores —de modo parecido a lo ocurrido
con Echegaray en la época posromántica— que siguen escri
biendo teatro poético hasta los umbrales de la guerra civil.
Pero en ellos la retórica modernista, ridiculizada junto a tan
tos otros elementos por Muñoz Seca en La venganza de don
Mendo (1918), pesa menos que la influencia del drama román
tico o la comedia del Siglo de Oro.22
Sin embargo, para un especialista contemporáneo, como
Eladio Cortés, bajo el rótulo de teatro poético en las prime
ras décadas del siglo se englobaron una serie de modalidades
dramáticas que él resume en estos términos 23:
— Teatro poético modernista, que trata temas históricos
y mitológicos; con frecuencia un hecho simple es el que sirve
de origen a la peripecia dramática. Aquí entrarían las obras
cuyo examen estamos realizando.
— Teatro expresionista, preocupado por la realidad in
terna de los personajes. El juego entre lo interno y lo externo
es, a menudo, la clave de la obra; ejemplo de ello sería Las
Adelfas, de los hermanos Machado.
— Simbiosis de comedia y tragedia, no siempre en verso,
formando un conjunto grotesco y difícil de representar, como
es el caso de las Comedias bárbaras, de Valle Inclán.
22 He aquí algunos títulos: Blasco Jimeno y Los villanos de Ol
medo, de López Martín; La campana (1919), La dama de armiño (1921),
o Flores y Blancaflor, de Fernández Ardavín; Son mis amores reales
(1925), de Joaquín Dicenta, hijo; Santa Isabel de España, de Mariano
Tomás, y otros.
23 Eladio Cortés, El teatro de Villaespesa (Estudio crítico). Ma
drid: Atlas, 1971, pp. 24 y ss.
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■—■ Incorporación a la escena de la vida normal, adornada
con un fuerte componente lírico: Canción de cuna, de Martí
nez Sierra, o La prima Fernanda, de los Machado.
— Presencia importante de la realidad subconsciente, los
sueños, etc., que producen una ostensible deformación de la
realidad; pueden situarse aquí las primeras obras de Lorca;
La barca sin pescador o La sirena varada, de A. Casona, y El
señor de Pigmalión, de J. Grau.

En cualquier caso, para Jos críticos y modernos historiado
res de la literatura, con el nombre de teatro poético se designa
habitualmente la corriente dramática surgida a raíz del citado
llamamiento de Benavente para que los poetas aportaran su
talento a la escena nacional, invadida por la chabacanería y el
realismo más pedestre; el estreno de Las hijas del Cid, de
Marquina, y de obras de Valle Inclán y otros autores marca el
inicio de este teatro que, con altibajos, se mantiene en los es
cenarios hasta las inmediaciones de la guerra civil; en él cabe
distinguir, como ya se ha dicho, entre maestros o iniciadores
—fundamentalmente Marquina y Valle-—, que sientan las ba
ses del género, y epígonos o continuadores, cuya labor se li
mita a explotar el filón descubierto por los anteriores; es el
caso de Fernández Ardavín, Mariano Tomás, López Martín y
otros.
Aspectos

teóricos del teatro poético modernista

Es preciso tener en cuenta, al acercarse a los presupues
tos teóricos del teatro poético, que al menos hasta finales de
los años veinte sigue vigente la observación de L. Romero...
«El teatro es el género literario al que más espacio se dedica
en los periódicos y revistas del XIX, ya sean publicaciones de
información general o especializadas en temas culturales»24;
24 Leonardo Romero Tobar, La teoría dramática española: 18001870. Madrid: Facultad de Filosofía y Letras, 1974, p. 18.
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así, pues, acudiremos a las publicaciones periódicas para es
tablecer las características a las que se ajustarían —o deberían
haberse ajustado— las obras aquí estudiadas.25
El teatro poético surge como un intento de insuflar una
fuerte dosis de lirismo en el envarado panorama de los escena
rios españoles; pero el término lirismo se presta a confusiones
y demasías, además de adolecer de un semantismo en exceso
impreciso. Por ello, el escritor F. Sassone se ve en la necesidad
de precisarlo, tras el estreno de Las Flores de Aragón:
«No basta que el verso rime y suene bien y tenga dos o
tres imágenes más deslumbrantes que hondas; ha de sugerir,
ha de evocar, ha de remover el espíritu, ha de producir gran
des sensaciones de gran belleza, si aspira a ser poética. Por
eso, en nuestro teatro clásico hay mucho verso y poca poesía,
y para encontrarla hace falta ir a La vida es sueño y a algunas
otras comedias que se cuentan por los dedos».26

A continuación, Sassone describe la «poesía grande» va
liéndose de un estereotipo semántico habitual entre los que en
la época avalaban el teatro poético: «es la que reside en las
piedras milenarias y en el alma de la raza». Los modelos del
género serían La Figlia di Lorio de D'Annunzio y las «tragedias
bárbaras» de Valle Inclán.
Pero no sólo vena lírica se exigía a los que se sintieran
atraídos por los planteamientos dramáticos de Marquina o
Valle Inclán; pronto se vio la necesidad de tener un conoci
miento profundo del ambiente histórico que se pretende re
crear; así se pronuncia A. Miquis en uno de sus numerosos
artículos dedicados a este tema:
«Claro es que el drama histórico, tal como podríamos ad
mitirle hoy, no es fácil de hacer. Requiere de quien ha de

25 Una nutrida serie de reflexiones teóricas sobre el teatro poético
aparecen en José Manuel Cabrales Arteaga, La Edad Media en el teatro
español, entre 1875 y 1936, Tesis Doctoral (inédita). Madrid: Universi
dad Complutense, 1984, pp. 49-99 y 451-502; un resumen de la misma se
ha publicado en Madrid, Fundación Juan March, 1986.
26 Felipe Sassone, «La vida en el teatro. Las flores de Aragón»,
Nuevo Mundo, 12 diciembre 1914.
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realizarle, condiciones excepcionales de sensibilidad y de cul
tura que le hayan transformado previamente en algo más que
un erudito capaz de conocer una época; es un artista capaz
de vivirla y de dar a los demás la sensación de esa vida como
de vida propia».27

Sin embargo, no son frecuentes los análisis objetivos, ni
las recomendaciones precisas a la hora de ocuparse de este
teatro; en todo caso, se repiten siempre vagos consejos de ín
dole temática y moral, con apelaciones a los valores inmuta
bles de la raza, etc., pero sin entrar en cuestiones de técnica
teatral, desarrollo del carácter del personaje, y otras. Sirva de
ejemplo el siguiente texto de un afamado crítico:
«(...) ¡El Teatro poético! Si los poetas de ahora tratan de
inquirir seriamente los álveos de la raza, de estudiar la for
mación del espíritu colectivo y los yunques donde éste fue
moldeado, para resucitar con la exteriorización de las viejas
virtudes las capacidades del porvenir, el propósito es lauda
ble. Fracasan, sin embargo, según las limitaciones e inciden
cias del acontecimiento notable, puesto que precisará, sobre
todo, la aparición, dentro del marco, de criaturas de positiva
significación humana. Sería necesario, en fin, que las verdades
profundas del sentimiento, eternas e inmutables, asomasen
siempre con facilidad entre las mallas de los prejuicios del
siglo recordado, de las obscuridades de su civilización y de
las influencias étnicas imprescindibles».28

El teatro poético se mantiene en el candelero en la pri
mera mitad de los años diez, sin embargo los espectadores len
tamente comienzan a cansarse del género; Montero Alonso
señala cómo Las flores de Aragón obtiene «un aplauso de cor
tesía, mas no de entusiasmo»29; poco después El Gran Capitán
27 A. Miquis, «La semana teatral», Nuevo Mundo, 7 abril 1916.
28 José Alsina, «Crónicas Teatrales», Mundo Gráfico, 12 abril 1916.
29 José Montero Alonso, Vida de Eduardo Marquina. Madrid: Edi
tora Nacional, 1965, p. 167. Conviene recordar también las líneas finales
de la reseña que sobre el estreno de Las flores de Aragón publicó Ma
nuel Bueno en el Heraldo de Madrid del 1 de diciembre de 1914: «(...) No
me ha sorprendido que la reaparición de los Reyes Católicos en el tea
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recibe por parte de la crítica y el público una acogida fría, aun
que respetuosa. El mismo Marquina se da cuenta del progresi
vo despego que se advierte hacia el género, y a partir de 1916
deja de escribir en verso, al tiempo que sitúa sus piezas en
ambientes contemporáneos; no volverá a la temática históri
ca ni al verso hasta 1920. Más adelante, el dramaturgo justifi
ca así aquel momentáneo rechazo del tipo de teatro que tanta
fama le dio:
«Los éxitos menudeaban y el género cundía, pero todos,
no sé por qué, sin reflexión y como de instinto, nos habíamos
confinado prematuramente, al cultivarlo, entre innecesarios
tabiques de una suerte de manipostería histórica que le acor
taban el vuelo a la invención poética y eran ocasionados, en
función del público, a un súbito empacho de monotonía. Ol
vidamos, tal vez, la feracísima variedad de temas humanos,
vivos, realistas, fabulosos o auténticos, que fue característica
gloriosa de nuestro teatro clásico o barroco; en definitiva,
«español», para darle un natural apellido inconfundible y le
gítimo».30

Tampoco puede olvidarse la despiadada burla que, tanto
del teatro poético como del drama neorromántico, hace Muñoz
Seca en 1918, al estrenar La venganza de don Mendo.31
En cualquier caso, no desaparecen los epígonos, o cultiva
dores ocasionales de un género que continúa copiándose a sí
mismo, hasta 1931, en que se convierte en vehículo para expo
tro, resucitados por el vigoroso estro de un poeta eminente, haya sido
visto con la misma intermitente curiosidad que despierta un coche ofi
cial cruzando la Puerta del Sol a mediodía».
30 Eduardo Marquina, Obras Completas. Madrid: Aguilar, 1944, 3,
p. 1351.
31 Un detallado examen de la parodia que de ambas dramaturgias
lleva a cabo Muñoz Seca en La venganza de don Mendo figura en J. M.
Cabrales, La Edad Media..., o. c., pp. 581-602. Véase también la Introduc
ción de Salvador García Castañeda a su edición de P. Muñoz Seca, La
venganza de don Mendo. Madrid: Cátedra, 1984. Consúltese además el
trabajo de Salvador Crespo Matellán, «La parodia dramática en la li
teratura española», Acta Salmanticensia. Salamanca: Filosofía y Letras,
1979, 107, pp. 131-158.
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ner las opuestas concepciones de la historia nacional y del pre
sente que cristalizarán en el trágico enfrentamiento de 1936.
No de otra manera hay que interpretar obras como Cisneros,
de Pemán, o Doña María de Castilla, de Marcelino Domingo.
Obras en

las que se centra el estudio

Reseño a continuación, a modo de ejemplo y como base
del análisis posterior, 22 obras dramáticas histérico-modernis
tas ambientadas en la Edad Media española, concebidas y es
trenadas entre 1908 y 1933. Doy la lista ordenada cronológica
mente por la fecha de estreno o de publicación, junto con la
denominación simplificada por la que me referiré a cada una
de ellas.
— Las hijas del Cid, leyenda trágica en cinco actos, origi
nal de Eduardo Marquina. Estrenada en el Teatro Español de
Madrid, el 5 de marzo de 1908. Madrid: Sociedad de Autores
Españoles, 1908. Hijas.

— Gerineldo, poema de amor y caballería, original de Cris
tóbal de Castro y López Alarcón. Teatro Español, 13-11-1908.
Madrid: Sociedad de Autores Españoles, 1909. Gerineldo.

— Doña María la Brava, obra en cuatro actos (en verso),
original de E. Marquina. Teatro de la Princesa de Madrid, 2711-1909. Madrid: Biblioteca Renacimiento, 1910. M. Brava.
— Cuento de abril, escenas rimadas de una manera extra
vagante, original de Ramón del Valle Inclán. Teatro de la Co
media de Madrid, 19-3-1910. Madrid: P. Fernández, 1910.
Cuento.

— El alcázar de las perlas, leyenda trágica en cuatro ac
tos (en verso), original de Francisco Villaespesa. Teatro Isabel
la Católica de Granada, 8-11-1911. Madrid: Renacimiento, 1912.
Alcázar.
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— El rey Galaor, tragedia en tres actos y en verso, origi
nal de F. Villaespesa. No hay referencia al estreno. Madrid:
Sucs. de Hernando (1913).
— Voces de gesta, tragedia pastoril, original de Ramón
del Valle Inclán. Estrenada en Valencia, en fecha indefinida,
y poco después en el Teatro de la Princesa de Madrid, 26-51912. Madrid: Alemana, 1911. Voces.

— Doña María de Padilla, drama histórico en tres actos,
original de F. Villaespesa. Teatro Cervantes de Sevilla, 6-3-1913.
Madrid: La Novela Teatral, año 2, n.° 36, 26 de agosto de 1917.
M. Padilla.

— Cantiga de serrana (texto dramático en 1 acto), original
de E. Marquina. No llegó a estrenarse. Publicada junto con
otras cuatro piezas cortas, bajo el título genérico de Tapices
viejos. Madrid: Biblioteca Hispania, 1914. Cantiga.
— La morisca, drama lírico (1914). No llegó a estrenarse.
Madrid: Renacimiento, 1918. Morisca.
— Las -flores de Aragón, comedia histórica (en cuatro ac
tos en verso), original de E. Marquina. Teatro de la Princesa,
30-11-1914. Madrid: Renacimiento, 1915. Flores.
— El Gran Capitán, leyenda de amor caballeresco, origi
nal de E. Marquina. Teatro de la Princesa, 30-3-1916. Madrid:
Renacimiento, 1916. Capitán.
— La venganza de don Mendo, caricatura de tragedia en
cuatro jornadas, escrita en verso, original de Pedro Muñoz
Seca. Teatro de la Comedia, 20-12-1918. Madrid: R. Velasco,
1919. Venganza.

— Blasco Jimeno, leyenda dramática en tres jomadas, ori
ginal de Fernando López Martín. Teatro Español, 23-3-1919.
Madrid: Rivadeneyra, 1921. Blasco.
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— El conde Atareos, tragedia romancesca en tres actos,
original de Jacinto Grau. Teatro de la Princesa, 19-11-1919.
Madrid: Editorial Minerva, 1917. Atareos.
— Romance de doña Blanca, episodio dramático en verso,
original de Luis Fernández Ardavín. Teatro de la Princesa,
16-1-1923. Publicada junto con otras dos piezas del autor —El
bandido de la sierra y Farsa—. Madrid: Biblioteca Híspanla,
1923. R. Blanca.

■— Los villanos de Olmedo, drama en tres jornadas y en
verso, original de F. López Martín. Teatro del Centro de Ma
drid, 21-12-1923. Madrid: Renacimiento, 1923. Villanos.
— La vidriera milagrosa, comedia en verso, en tres actos,
original de L. Fernández Ardavín. Teatro de la Princesa, 22-41924. Publicada en Teatro del autor, volumen 8. Madrid: Her
nando, 1925. Vidriera.
— Romance de doña Sol, poema escénico en una jorna
da, original de Rufino Sáez. Estrenado en Fuente-Olmedo, 2512-1924. Madrid: Sociedad de Autores Españoles, 1925. R. Sol.

— Flores y Blancaflor, comedia en cuatro actos y en ver
so, original de L. Fernández Ardavín. Teatro Calderón de Ma
drid, 2-12-1927. Publicada en Teatro, 12. Madrid: Hernando,
1927. Blancaflor.
— Santa Isabel de España, drama en cuatro actos y en ver
so, original de Mariano Tomás. Teatro Eslava de Madrid, 26-91934. Madrid: Librería de Roberto San Martín, 1934. Isabel.

— Entremés del mancebo que casó con mujer brava, «se
gún el 'ejemplo' XXXV de El conde Lucanor», original de Ale
jandro Casona. Publicado en Retablo jovial (cinco farsas en un
acto). Buenos Aires: Editorial Ateneo, 1949. En la Nota que
precede a la edición del Retablo, Casona afirma que las «Mi
siones Pedagógicas» representaron asiduamente este Entremés
en los años inmediatamente anteriores a 1936. Entremés.
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El esquema dramático al que se ajustan las piezas aquí
agrupadas, ofrece pocas variaciones con respecto al paradig
ma del teatro neorromántico del último tercio del siglo XIX K;
sus elementos constitutivos pueden sintetizarse así:

— Hay una acción amorosa básica y central.
— Junto a ella, existen normalmente conflictos de índole
política o religiosa, que inciden sobre la citada relación senti
mental (M. Padilla, Alcázar, Blasco).
— La pareja protagonista EL/ELLA se ve obstaculizada
por diversas circunstancias que no logra fácilmente superar:
La diferencia social (Gerineldo, Capitán, Cantiga).
La diferencia religiosa (Blancaflor).
La diferencia económica (Venganza, Entremés).
La diferencia étnica (Morisca).
Un personaje excluido de la pareja, pero que pretende des
plazar a cualquiera de los dos miembros: Blanco, R. Sol, Al
cázar.

— Ascesis amorosa que da lugar a las peripecias dramá
ticas: separaciones, enfrentamientos, transgresión del orden
establecido, etc.
— Desenlace, que incluye la recuperación del orden social
eventualmente transgredido. Suele ser desgraciado —15 de las
22 obras— como en los dramas posrománticos, llevando apa
rejada la separación definitiva de los enamorados, o la muerte
de uno de los dos. El final feliz —7 piezas 32
33— implica la de
seada felicidad y el matrimonio ele la pareja protagonista.
32 Un detenido análisis del teatro neorromántico se encuentra en
J. M. Cúbrales Arteaga, «Notas sobre la Edad Media en el teatro es
pañol entre 1870 y 1900», Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo,
61, 1985, 285-313.
33 Sus títulos son Mancebo, Gerineldo, Flores, Vidriera, Villanos,
Blancaflor, M. Padilla. Dos obras —Isabel y Capitán— no tienen un
final propiamente desgraciado, pero los protagonistas —Gonzalo de
Córdoba y la reina Isabel— junto a sus últimos éxitos políticos, sobre
llevan con entereza una pena íntima.
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En general, puede afirmarse que no son tan frecuentes
aquí como entre los neorrománticos los finales verdaderamen
te terribles, llenos de muertes, sorpresas, gemidos e impreca
ciones; habría que situar en este apartado obras como Blasco,
Atareos, Gdlaor, y la genial parodia de Muñoz Seca. Predomi
na más bien un desenlace triste —que no trágico—, marcado
por la resignada separación de los protagonistas, que aceptan
lo inexorable de su destino.34

Aspectos formales

De forma casi telegráfica pueden señalarse los siguientes:
a) Lengua literaria.—Predominio del verso, en combina
ciones métricas de tal variedad, que ocasiona a veces un dese
quilibrio entre la tirada lírica y la acción dramática, que no
pasó inadvertida a la crítica de la época.35 En cuanto a la len
gua, se percibe un intento más cuidado que el de los neorrománticos por captar en su expresión dramática el tono medie
val. Todos ellos emplean ese lenguaje arcaizante típico de los
seguidores de Echegaray, detenidamente explicado por Isabel
34 En este sentido, hay que destacar el final anticlimático de al
guna de las piezas de Marquina aquí reunidas; a mi juicio, en este
acertado cierre textual radica parte importante del valor de obras como
La morisca o Cantiga de serrana. En ambos casos la protagonista queda
sola física y afectivamente, tras ver bruscamente truncado su proyecto
vital; pero en ningún caso se produce una lamentación desgarrada o
efectista.
35 Caramanchel —pseudónimo del escritor R. J. Catarineu— en su
habitual «Crónica teatral» de la revista Nuevo Mundo, el 22-2-1912, afir
maba: «Yo sigo observando, en la nueva producción de Marquina,
como en casi todas las nobilísimas tentativas de teatro poético actua
les, que los autores dan preferencia a la forma sobre el fondo y siguen,
en la escena como en el libro, más preocupados del verso que del
drama. No aciertan, como Zorrilla, a unir la acción dramática y la ex
presión poética de tal suerte que estén tan íntimamente ligadas y com
penetradas como alma y cuerpo».
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Martín36; sin embargo algunos de estos autores van mucho
más allá, por lo que cabe establecer una triple división:
1) Obras en las que la aproximación al habla medieval
se realiza repitiendo, con escasas variantes y similar frecuen
cia, la serie de arcaísmos léxicos, sintácticos y librescos pre
sentes ya en el teatro neorromántico.
2) En ciertas obras, junto a los procedimientos arcaizan
tes mencionados, se produce —sólo en determinadas escenas—
el intento de reproducir «fablas» específicas. Estas piezas
—Gerineldo, Flores, Capitán— se sitúan más cerca de la esté
tica modernista que las anteriores, lo que se traduce en el len
guaje preciosista, y una extraordinaria densidad de artificios
retóricos.
3) En tres piezas —Alarcos, Cuento y Voces— es tal la
acumulación de rasgos lingüísticos arcaizantes, que puede ha
blarse de un intento de reproducir a lo largo de la obra una
especie de «fabla» medieval que se asimile a la índole preté
rita de los personajes y de la acción dramática. Especial men
ción merece el caso de J. Grau, cuyo lenguaje medievalizante
ha suscitado juicios contradictorios entre los especialistas.37
El Modernismo contribuyó no poco a la creación de una
expresión de notable calidad poética, sobre todo en el caso de
Marquina y Valle; así, el léxico preciosista y refinado, la imagi
nería suntuosa y la ya mencionada variedad métrica, que per
mitía reconstruir estrofas o ritmos tradicionales, favorecieron
un reflejo más cuidado y mucho más «literario» de la historia
36 María Isabel Martín Fernández, «El lenguaje arcaizante de los
dramaturgos posromántícos», Anuario de Estudios Filológicos, I. Cáceres, 1978, 91-117, y El lenguaje retórico de los dramaturgos posromán
ticos. Cáceres: Universidad de Extremadura, 1980.
37 Censuran la reconstrucción lingüística de Grau, entre otros, Ra
món Menéndez Pidal, Romancero Hispánico. Madrid: Espasa-Calpe,
1953, 2, p. 436; y Angel Valbuena Prat, Introducción al Teatro de An
tonio Mira de Amescua. Madrid: Espasa-Calpe, 1960, p. XL. Por el con
trario, defiende el intento de Grau Luciano García Lorenzo en su In
troducción al Teatro selecto, de J. Grau. Madrid: Escelicer, 1970, p. 49.
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española; en este aspecto no debe olvidarse a Villaespesa, cuyo
Alcázar de las perlas representa la culminación de la vertiente
exotista y orientalizante del Modernismo en el teatro.
b) Técnica dramática.—No hay uniformidad en la es
tructuración interna de las obras; no se impone el modelo en
tres actos ni la división en escenas; se aprecia una ruptura
sistemática de las tres unidades de la preceptiva clásica. Entre
los recursos dramáticos abundan los «diálogos para la ga
lería», puestos en boca de criados, que narran antecedentes de
la acción; el espectador, con frecuencia, conoce los secretos
de la trama antes que los mismos personajes, pese a que hay
mayor complejidad en los argumentos dramáticos de Marqui
na o Villaespesa que en los de sus colegas del neorromanticismo. Para estos dramaturgos era más importante impresionar
o emocionar al público, que sorprenderlo; en este sentido, son
muy frecuentes también los sueños, presagios y avisos extra
ños, que contribuyen a anticipar el futuro desenlace de la
acción.38
Hay que destacar, por último, la importancia dramática
del monólogo en verso; en estos «morceaux de bravoure» abun
da un motivo singular: la exaltación lírica y colorista de una
ciudad, generalmente andaluza —Granada y Sevilla, sobre to
do—, que sirve de pretexto para dar rienda suelta a la imagi
nería modernista más típica; estos «cantos» hacían las delicias
del público, suponían un notable lucimiento para los actores,
y con frecuencia se citaban, alababan y reproducían al margen
de la obra dramática en la que estaban insertos.

c) Personajes.—Dos aspectos fundamentales diferencian
el teatro poético del posromántico en lo referente a los per
sonajes: la mayor complejidad de su carácter y el importante
papel que en la peripecia, dramática representa la protago
3S Hijas, donde Téllez Muñoz ya desde I presagia desgracias; Vi
driera y M. Brava; los sueños de los reyes en Gerineldo; las previsiones
de los astrólogos en Alcázar; la serie de hechos insólitos que configuran
la atmósfera trágica del tercer acto en Atareos, etc.
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nista femenina; en este último punto hay que considerar la
incidencia que en la escritura dramática de estos autores tuvo
la fuerte personalidad de María Guerrero, quien desde 1908
apoyó el teatro poético, de tal manera que su compañía estre
nó 9 de las 18 obras aquí estudiadas que llegaron a las tablas.
Se aprecia una sobreabundancia de personajes, en su mayor
parte pertenecientes a las capas superiores de la sociedad es
tamental, con funciones dramáticas típicas: galán/dama, pa
dre = guardián de la honra, rey, criados, etc.
d) Escenografía.—Esa nutrida nómina de personajes y lo
suntuoso de los decorados, ocasionaron que el montaje de las
piezas del teatro poético fuera una empresa costosa; por ello
fue una compañía de la solera y solidez de la formada por Ma
ría Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza la que se especia
lizó en estas obras. Utilizaron una escenografía básicamente
realista, que aspiraba a seducir al espectador con la exótica
reproducción del ambiente de época. Sin embargo, existía el
peligro de que la fidelidad en lo accesorio —vestuario, deco
rados— sirviera para suplir la debilidad histórica de los per
sonajes; es el defecto que algunos críticos denunciaron tras el
estreno de ciertas obras de Marquina o Villaespesa.39
La índole realista de estos montajes escénicos se orienta
ba hacia la reproducción detallada del ambiente descrito y re
creado por el autor; los telones pintados que decoraban el
fondo y laterales, la vestimenta de los actores y el mobiliario
tendían a este fin, como puede raerse en las fotografías que
39 «Doña María de Guzrnán, D. Alvaro de Luna, el infante D. En
rique y, en suma, cuantas reales o fingidas personas intervienen en la
acción dramática, aparecen en ella debilitadas y empalidecidas, sin la
fuerza y la energía que debiera ser su característica, porque así lo
pide la época y el ambiente de lucha y encono que bajo las superfi
cialidades de una corte aparentemente en perpetuo regocijo se oculta
ban; y el fondo mismo sobre el que esas figuras principales se dibujan
resulta blando, algodonoso, sin la consistencia que para sostenerles
necesitaría tener...». Alejandro Miquis, en su habitual sección «La
semana teatral», en Nuevo Mundo, 9-12-1909.
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ilustran las reseñas de los estrenos en revistas como Nuevo
Mundo, Mundo Gráfico, Blanco y Negro y otras.40
Especial atención merecen las acotaciones del teatro poé
tico, fuertemente literaturizadas, contribuyendo así a crear
ese ámbito de belleza ideal que en sus obras buscaban Valle,
Marquina o Villaespesa; en algunos casos, como en Voces de
gesta, incluso se redactan en verso. Finalmente, se descubre
aquí una búsqueda consciente del efectismo, mediante la exal
tación de comportamientos gallardos y caballerescos, propues
tos como expresión típica de la idiosincrasia castellana y espa
ñola.41
Temática

e ideología

En el teatro poético destacan cuatro temas principales que
aparecían ya en el teatro neorromántico y en la Comedia del
Siglo de Oro: Amor, Religión, Orden Social y Honor. Sin em
40 Hay dos obras que intentan planteamientos escénicos un tanto
originales: una de ellas —Entremés— presenta una escenografía típica
de teatro no comercial, potenciando al máximo la virtualidad escénica
de la palabra dramática, y cambiando de escenarios mediante el uso de
una cortina; el mobiliario queda reducido a lo esencial, y se busca dar a
la anécdota una dimensión intemporal. En la otra pieza —Atareos—, se
pretende crear un simbolismo escénico, utilizando para ello la ilumina
ción y los sonidos: el fuego de la chimenea, cantos de juglares y bufo
nes, ruido del viento y de una tormenta, etc.
41 Gestos efectistas y elegantes que ganarían de inmediato la adhe
sión del público, al tiempo que servían de exponente de la nobleza
castellana. Los ejemplos se multiplican en las obras de Marquina: Al
varo de Luna echa sobre sí el asesinato de Vivero, para salvar a doña
María; cuando ésta se dispone a confesar, arroja sobre ella el capelo
de Maestre de Santiago, que le proporciona total inmunidad; a conti
nuación se enfrenta sereno con su inminente ejecución (M. Brava);
Gonzalo de Córdoba, para evitar la humillación conyugal de Isabel,
confiesa que fue él —y no el rey Fernando— quien llevó a una morisca
a la cámara real con lúbricas intenciones, a pesar de que ello le alejará
aún más de la soberana a la que adora (Capitán).
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bargo, cabe anotar dos importantes diferencias en el tratamien
to de estos temas:
— El teatro que nos ocupa evidencia una uniformidad
ideológica mayor que las obras del XIX, en donde era po
sible distinguir un grupo de autores liberalizantes —con Echegaray a la cabeza— frente a otro de tradicionalistas o conser
vadores, representados por Sánchez de Castro, Retes, Pérez
Echevarría y otros.
— Se advierte aquí menos interés por el tema del honor,
las relaciones conyugales o paterno-filiales, e incluso la re
ligión, mientras que adquiere enorme importancia la exalta
ción de unos valores nacionales, identificados con Castilla.
Podría decirse que existe en el teatro poético un adoctrina
miento de índole nacional y colectiva frente a los posromán
ticos, más preocupados por suministrar códigos de comporta
miento individual: entre enamorados, esposos, etc. Revisare
mos brevemente cada uno de estos bloques temáticos:
El amor ocupa lugar preeminente en casi todas las obras.
Los enamorados aquí no adoptan, por lo general, una actitud
tan pacata como los de las piezas posrománticas; se trata de
un amor conscientemente enraizado en lo físico, y sin inmi
nentes planteamientos matrimoniales, en títulos como Gerineldo, R. Blanca, Alarcos, C. serrana, Venganza, Galaor, Alcázar
y otras. La mujer toma con frecuencia la iniciativa —Alarcos,
Venganza, Blanca-flor, en el caso de la mora Zahara; Cuento—
y describe su amor como una fuerza que todo lo arrastra. La
Princesa que se enamoró del conde Alarcos desde la adolescen
cia y le exige ahora entrega total, se expresa en estos tér
minos:
« ¡Vos, peor que la muerte me disteis! ¡Yo os quiero con
aquel amor de locura que no cabe en el cielo! ¡Con aquel amor
que del mismo Dios se desvía, porque no puede repartirse! ».42

42 J. Grau, El conde Alarcos, en Teatro Selecto de Jacinto Grau,
Selección e Introducción de L. García Lorenzo. Madrid: Escelicer, 1971,
111-206, p. 152.
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En cuanto a la religión, Dendle traza una diferencia clara
entre el uso que de ella hicieron los novelistas de la Restaura
ción, y los de las primeras décadas del nuevo siglo:
The novelists of the Restoration were committed to writing
on «transcendental» themes. They were openly partisan in
their treatment of the religious question. Their thesis-novels
were often little more than works of propaganda, appealing
to the prejudices of the already converted (...) The interest
of novelists and politicians in the religious question began to
ware in the second decade of the twentieth century. Religion
is no longer seen as the fundamental problem of Spain.43

En el teatro se advierte una evolución paralela; Marqui
na y sus seguidores conceden a la religión menos importan
cia. Sin embargo, se mantienen una serie de motivos bien co
nocidos:
— Algún personaje se retira del mundo a la paz de un
convento: R. Sol, Gerineldo, Vidriera, Blancaflor.
■— La religión preside momentos de gran efectismo dra
mático: la muerte del fraile (Blancaflor); tras un dilatado mo
nólogo, María de Padilla queda sollozando, abrazada a una
cruz (M. Padilla); al final del acto tercero de Gerineldo, desa
rrollado en la galería de un cenobio, se abre un pasillo for
mado por las monjas y aparece en el centro la Infantina, que
parte en busca de su amado.
—■ Las dos piezas largas de Fernández Ardavín —Vidriera
y Blancaflor— ofrecen tal cantidad de motivos religiosos y
catequéticos, que pueden considerarse auténticos sermones
dramáticos.44
43 Brian J. Dendle, The Spanish Novel of Religious Thesis. 18761936. Madrid: Princeton-Castalia, 1968, p. 2.
44 A partir de 1931, con el advenimiento de la República y las pri
meras quemas de conventos, vuelve a radicalizarse el tema religioso,
que tiene en la escena manifestaciones de uno y otro signo. El día 7
de noviembre de 1931 se estrena la versión dramática de A.M.D.G.,
ocasionándose una vivísima polémica, de la que A. Amorós ha reprodu
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El orden social reflejado en estas obras se subordina a la
exaltación de los valores nacionales y de las tradiciones de la
raza, como señala acertadamente De la Nuez:
The poetic theater in twentieth-century Spain is characte
rized, particularly in the decade 1910-1920 by the historical
setting of a great many of its plays. In general the historical
plays producing during this period did not view Spain’s past
with a critical eye. Instead of guiding the spectator toward
an evaluation of the historical problems that weighed upon
him as a Spaniard, these works carried him to a remote past
devoid of any vital connection with the present.45

En el mismo sentido se expresa Ruiz Ramón, quien resu
me la función de este teatro como «...la de suministrar a la
conciencia nacional en crisis unos arquetipos»46; por su parte
Eguía Ruiz, al estudiar la obra de Marquina, el representante
más cualificado de esta modalidad dramática, insiste en «...la
tenacidad de este catalán en el tema histórico castellano».47
Se aprecia en este texto de Eguía y en buena parte de los auto
res del teatro poético una identificación entre lo castellano
y lo español, que les lleva a ensalzar a Castilla y todo lo rela
cionado con ella de forma inusitada en el neorromanticismo.
Podría relacionarse esta exaltación de Castilla con la atrac
ción que en los mismos años sintieron hacia esa región los
más caracterizados autores de la llamada generación de 1898.
El honor de índole calderoniana con su secuela de celos
y venganzas, sólo tiene incidencia dramática real en las dos
obras más próximas a la Comedia Nacional del Siglo de Oro:
cido los episodios más significativos en el prólogo a su edición de la
obra: Ramón Pérez de Ayala, A.M.D.G. Madrid: Cátedra, 1983. La res
puesta vendría con piezas como El divino impaciente y Cisneros, de
Pemán, o Isidro Labrador, de Fernández del Villar.
45 Manuel de la Nuez, Eduardo Marquina. Boston: Twayne Publishers, 1976, p. 35.
46 Francisco Ruiz Ramón, Historia del teatro español. Siglo XX.
Madrid: Cátedra, 1981, 5.a ed., p. 63.
47 C. Eguía Ruiz, «Tradición y evolución en el teatro de Marquina»,
(2.°), Razón y Fe, 97, diciembre, 1931, 336-347, p. 346.
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Blasco y Villanos. En otro pequeño grupo de obras —Voces,
Hijas— influye de alguna manera en la conducta de los per
sonajes; sin embargo, lo habitual es que éstos se abandonen
resueltamente a la pasión amorosa, pese a estar imbuidos por
la estricta valoración que del honor existía en la época. Así
pues, los protagonistas —sobre todo, las damas— conocen
y aceptan el código del honor, pero evitan que ello les impida
vivir libremente su pasión amorosa. Desde luego, la venganza
continúa siendo uno de los principales móviles dramáticos,
pese a que sólo en casos excepcionales aparezca aquí como
culminación del atentado contra el honor matrimonial o pa
terno. Se trata de una venganza motivada por razones de di
versa índole, como puede verse en R. Sol, M. Brava, M. Padilla,
Venganza, Alcázar, R. Blanca, etc.
En resumen, el teatro poético concede a los aspectos for
males de la obra dramática —en especial a la lengua literaria,
escenografía y decoración— una importancia harto superior
que la concedida por Echegaray y sus seguidores, hasta el pun
to de que en algunas obras esta elaboración estética constituye
una finalidad en sí misma.
En cuanto a los temas, hay que reseñar la misma actitud
ejemplarizante y adoctrinadora que entre los posrománticos,
si bien allí la prédica se orientaba hacia el ámbito individual:
la moral familiar y social, la religión; mientras que ahora se
insiste fundamentalmente en la exaltación de los valores na
cionales y colectivos. Tampoco se percibe en este «corpus»
dramático la polarización ideológica tradicionalismo/liberalismo —encabezada por Sánchez de Castro y Echegaray respecti
vamente— que caracterizaba buena parte de los dramas neor románticos.48
José Manuel Cabrales Arteaga

U.N.E.D. Cantabria

48 Véase a este respecto J. M. Cabrales, «Notas...», art. cit., pp. 300
y ss., y «El teatro neorromántico de Echegaray», Revista de Literatura,
101, enero-junio de 1989, pp. 77-94.
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Religión y poesía tienden a la comunión del hombre con la
realidad trascendente. Bajo tal perspectiva de aproximación
al origen, la palabra poética se convierte en medio de conoci
miento de esa realidad última y tiene, por tanto, un sentido
revelador, sagrado, propio del hombre primitivo y también
del arte romántico, arte que, según Hegel, «lleva al extremo
la subjetividad, tanto hacia el interior como hacia el exterior».
Se comprende, pues, que para el romántico, la tragedia del
hombre sea no poder vivir sin dioses y que su obra de arte
procure restablecer la Unidad anulando la distancia. Esta con
ciencia de la subjetividad, en la que el hombre se torna en el
ser para sí del espíritu cósmico, funda, años más tarde, la «li
bertad interior» del modernismo. Ningún análisis del moder
nismo podrá dar un solo paso sin tener en cuenta previa
mente esa coincidencia de lo poético y lo humano, heredada
de los románticos alemanes, ya visible en Baudelaire y Rimbaud, y en la que toman forma las voces más importantes de
la poesía europea de raíz novecentista: Mallarmé, Valéry, Rilke, Eliot y, entre nosotros, Miguel de Unamuno, Antonio Ma
chado y Juan Ramón Jiménez.1
1 Lo importante, para lo que aquí interesa, es saber que en la
conciencia religiosa, que el romanticismo transfiere al modernismo,
está el descubrimiento de la raíz misma de la poesía. De ahí que el
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Los dioses han huido (Hólderlin) o han muerto (Nietzsche). Lo divino es una ausencia, un vacío que la palabra poética
debe llenar. Sin duda, es en este vacío sin límites o punto ab
soluto donde se desinstrumentaliza el lenguaje y recomienzan
perpetuamente las formas, la oración y la plegaria, anteriores
al discurso. La oración implica la espera; la plegaria el sacri
ficio del propio yo en señal de sometimiento al Otro. Ambas
son formas de lo sacro, el lugar de una experiencia del espíri
tu, y exigen la disponibilidad absoluta o no interferencia de la
palabra, que opera igualmente en la experiencia religiosa y en
la poética. Acaso no sea otro el fundamento de una escritura,
que antes de ir a dar a cualquier movimiento, se revela plena
de posibilidades en la plegaria que va más allá de todo
Tú, Señor, que de tierra me has creado
¿Por qué me has de volver a sucia tierra?
¿Por qué me has de matar? ¡Yo amo la guerra!
¡No quiero ser tan pronto derrotado!

Mi pensamiento busca el ignorado
palacio en donde la Verdad se encierra
y a conseguir esa Verdad se aterra
y gime y se revuelve encadenado...
Yo creo en Ti; mas abre mis prisiones;
deja que siempre vague por el mundo;
deja que libre vuele al fin mi mente...

¿Han de servir mis blancas ilusiones
para comida del gusano inmundo?
¡No me importa luchar eternamente!

Búsqueda, dependencia y amor son los tres momentos po
sibles del sentido religioso. La búsqueda es aquí religiosa y
poética. La crisis religiosa de 1896 desencadena una nueva
modernismo no sea tan sólo un movimiento estético, sino también
espiritual, según afirma el propio Juan Ramón: «El modernismo no es
un movimiento literario, ni una escuela, sino una época», en Ricardo
Gullón, Conversacones con Juan Ramón (Madrid: Taurus, 1958), p. 49.
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concepción de la poesía, una conversión de la palabra en «sín
tesis del universo».2
Hay toda una experiencia religiosa, indistinta de la poé
tica, debida a ese intento que el pensamiento del poeta hace de
«buscar el ignorado / palacio en donde la Verdad se encierra»
(vv. 5-6). Esa «Verdad» es buscada por el hecho de estar en
un espacio sagrado, en el palacio o centro del universo, que es
siempre algo distinto del medio que lo rodea y de difícil acce
so. Toda búsqueda es una apuesta por lo desconocido, por la
realidad oculta, objeto último de la poesía. Ese es el sentido
de la palabra poética: revelar la verdad.
En esa búsqueda imposible, la palabra se va despojando
de sus limitaciones. Para empezar, la fusión de Rubén Darío
y de Miguel de Unamuno le indicaba a Juan Ramón el camino
a seguir: Vencer lo exótico es el primer paso hacia una libe
ración del alma. Y así lo primero que hace su palabra es des
pojarse del ropaje parnasiano para hacerse conciencia. El
poeta es libre de elegir su camino. Si Juan Ramón escoge la vía
de la interioridad es porque en lo interior no hay límites y
puede ser independiente y libre. Pero esto no es algo nuevo
ni propio del movimiento simbolista, como alguna vez se ha
dicho, sino que constituye el acta de nacimiento del hombre
europeo: «Vuelve en ti mismo; en el interior del hombre
habita la verdad». Y así es: ser poeta es vivir hacia dentro,
en esa interioridad inabarcable, que primero Bécquer y des
pués Unamuno habían intentado recuperar. En los poemas de
Rimas (1902), que recogen lo mejor de Ninfeas y Almas de
violeta, se da una novedad importante: la palabra poética ya
no se tiñe de retórica sonora, sino que tiene fondo propio y

2 Véase el estudio de C. Sanz-Orozco, Desarrollo del concepto de
Dios en el pensamiento religioso de Juan Ramón Jiménez (Madrid:
Razón y Fe, 1966). Para esta relación entre la crisis religiosa y la con
cepción de la poesía, es también importante el estudio de F. Javier
Blasco Pascual, «Crisis religiosa y opción estética», en Poética de Juan
Ramón (Universidad de Salamanca, 1981), pp. 62-66.
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todo está en el alma, visto y expresado desde la intimidad. Es
lo que leemos al final del romance «Primavera y sentimiento»:
¡Ah, si el mundo fuera siempre
una trade perfumada,
yo lo elevaría al cielo
en el cáliz de mi alma.

La ecuación «mundo» = «alma» resulta explícita. Con
ello, lo que se subraya es la capacidad de alojamiento que de
fine a la palabra poética. Todo cabe en la tranquila intimidad,
del jardín («el santo jardín del alma»), que ya desde el taoísmo trataba de reflejar el cielo en la tierra. Ciertamente, el
jardín revela aquí el aspecto íntimo y el lenguaje del poema
está utilizado para expresar esa intimidad (según indican el
protagonismo del alma, la transferencia anímica de la adjeti
vación y las marcas subjetivas de la admiración y exclamación,
entre otros recursos). El poeta se esfuerza por alcanzar una
comunicación interior con el alma del jardín, tratando de en
tender la armonía de la naturaleza. Porque el jardín es un es
pacio sagrado, «el hogar natural del hombre», en donde la
música y la poesía se convertían en la forma más adecuada
para la expresión de la armonía?*
3 Refiriéndose a estos primeros libros de Juan Ramón, señala An
tonio Sánchez Barbudo: «Lo que domina en Rimas, como en Arias tris
tes, que escribió ya en Madrid, es la melancolía dulce y musical, el co
lorido. Hay muchos, demasiados quizás, jardines y suspiros al atarde
cer», en La obra poética de Juan Ramón Jiménez (Madrid: Fundación
Juan March / Castalia, 1981), p. 17. Algo parecido ocurre en las Soleda
des (1903), de A. Machado. Con todo, lo importante es la interiorización
del jardín. ¿No sería el jardín uno de los símbolos heráldicos de Juan
Ramón?. Sobre la importancia de este poema, Juan Ramón cuenta a
su amigo Juan Guerrero que el libro Rimas estaba originalmente divi
dido en tres partes, «Pasajes de la vida», «Primavera y sentimiento» y
«Paisajes del corazón», partes que fueron alteradas más tarde por
Reina, Benavente y Pellicer. Ver Juan Guerrero Ruiz, Juan Ramón de
viva voz (Madrid: Insula, 1961, p. 163). La importancia de este roman
ce viene, además, confirmada por el hecho de que pasó a la Tercera
Antolojia de 1957, sin apenas cambios.
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La melancolía es la nostalgia por lo sacrum arquetípico.
Y la nota melancólica está presente en todo lo que Juan Ra
món escribió entre 1903 y 1905, especialmente en la trilogía
formada por Arias tristes (1903), Jardines lejanos (1904) y
Pastorales (1911, aunque escrito entre 1903 y 1905). Amor y
música se funden en los poemas de Arias tristes, libro escrito
durante su estancia en el Sanatorio del Rosario de Madrid (en
un «ambiente de convento y jardín»). La música no es aquí
mero añadido, sino parte constituyente del lenguaje poético,
porque nos da, una y otra vez, el sueño de la juventud, del
eros adolescente.4
Lo erótico ignora la distinción alma-cuerpo. En el poe
ma XVIII de «Nocturnos» la disociación cuerpo-alma revela
la nostalgia por la Unidad perdida
Mi alma ha dejado su cuerpo
con las rosas, y callada
se ha perdido en los jardines
bajo la luna de lágrimas.

5

10

Quiso mi alma el secreto
de la arboleda fantástica;
llega... el secreto se ha ido
a otra arboleda lejana.

Y ya, sola entre la noche,
llena de desesperanza,
se entrega a todo, y es luna
y es árbol y sombra y agua.

4 Antonio Machado definió Arias tristes como «Bello libro de ju
ventud en sueño». Ciertamente, la tristeza viene producida por la pér
dida de identidad sexual, en que lo erótico se funda. Así, cobran una
fuerza especial las palabras de Juan Ramón en 1930: «La tristeza que
tanto se ha visto en mi obra poética nunca se ha relacionado con su
motivo más verdadero: es la angustia del adolescente, el joven, el
hombre maduro que se siente desligado, solo, aparte en su vocación
bella» (Cuadernos). Hacia esa unión perdida apunta lo erótico, que va
a ser el núcleo temático de toda la primera época juanramoniana. Véan
se, en este sentido, los estudios de Angel González, Juan Ramón Jiménez
(Madrid: Júcar, 1973) y de Isabel Paraíso del Leal, Juan Ramón Jimé
nez. Vivencia y palabra (Madrid: Alhambra, 1976), p. 30.
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Y se muere con la luna
entre luz divina y blanca,
y con el árbol suspira
con sus hojas sin fragancia,

y se deslíe en la sombra,
y solloza con el agua,
y, alma de todo el jardín,
sufre con toda mi alma.
Si alguien encuentra mi cuerpo
entre las rosas mañana
dirá quizás que me he muerto
a mi pobre enamorada.

Llama aquí la atención el intento de describir una profun
da experiencia de transformación con un lenguaje simbólico.
Contra la visión platónico-origenista del cuerpo como envol
torio del alma, el poeta defiende la unión del alma y el cuer
po como constitutiva de lo humano. En un contexto sacro,
espíritu y cuerpo son inseparables y esa unión reproduce la
del hombre con lo divino. Esa unión es «el secreto» que el
alma no puede alcanzar por haber quedado separada del cuer
po («Mi alma ha dejado su cuerpo / con las rosas»), hasta que
consciente de esa separación («llena de desesperanza»), se des
poja de todo («sola entre la noche») y («se entrega a todo, y es
luna / y es árbol y sombra y agua»), símbolos sagrados que
tienen un carácter revelador y transformador. De todos ellos,
tal vez sea el de «las rosas», que se repite al principio y al final
del poema, el que mejor manifiesta todo ese proceso de rena
cimiento y regeneración. Ya que la resurrección sólo es posible
si es resurrección del cuerpo y del alma, del hombre entero. La
transformación ocurre aquí por el amor. En un lugar (el jardín
en este caso), lo erótico y lo religioso convergen y es precisa
mente la palabra, al crear una experiencia transformadora, la
que toma necesariamente una significación sacra.
El erotismo va en aumento en Jardines lejanos y en Pasto
rales, libros escritos, en gran parte, en el silencio de la casa del
doctor Simarro o en la paz de la sierra del Guadarrama. La
libertad de conciencia en la búsqueda de la verdad, inspirada
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por los maestros de la Institución Libre de Enseñanza, se tra
duce en una eliminación de lo anecdótico en beneficio de lo
íntimo. La naturaleza es el escenario que el poeta escoge para
expresar su propio mundo interior. Todo está en el alma del
poeta: la naturaleza, el amor, la muerte. El alma del poeta es
quien crea el mundo y lo despliega en su propia imaginación.
Con esta voluntad de interiorización el poeta compone el libro,
que presenta una división en tres partes, análoga a la de Arias
tristes. A través de ellas persiste la sensualidad de un amor fe
menino, una relación amorosa que simboliza una unión supe
rior. En efecto, la unión sexual tiene un carácter sagrado en las
antiguas religiones, porque expresa la unión del hombre con lo
divino. Todo el lenguaje del libro muestra lo sensual de forma
clara y directa, según revela la repetición del sintagma «carnes
intactas» en los poemas de la primera parte. Los ejemplos de
la preferencia del poeta por la carne de mujer podrían mul
tiplicarse en las tres partes del libro, pero tal vez su mejor
expresión esté en el primer poema de «Jardines místicos»
Una voz me ha llamado a lo lejos
con tristeza de amor... La arboleda
es cristal, a los tibios reflejos
de esta noche de nieve y de seda.
5

10

15

20

Otra voz... Por la blanca avenida
hay temblor de carnales placeres;
en la sombra profunda y florida
yerra un lánguido olor de mujeres.

Yo he venido a escuchar ruiseñores,
a cantar a la estrella adorada...
¿Qué querrán de mi alma esas flores
con su carne fragante y rosada?

Por las ramas en luz brillan ojos
de lascivas y bellas serpientes;
cada rosa me ofrece dos rojos
labios llenos de besos ardientes.
Y hay un llanto en las sendas en flor...
...Una pérfida mano ha cogido
a un doliente y galán ruiseñor
que en las ramas estaba dormido...
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Calla el agua en las fuentes..., hay pena
por lo azul..., ni una rama se mueve...,
viene un cándido olor de azucena...
Aparece la novia de nieve...

25

30

Y me muestra sus dulces blancores...
Tiene senos de nardo, y su alma
se descubre en un fondo de flores
a través de las carnes en calma.
Y a su triste mirar, y a las bellas
ilusiones que trae en su frente,
se han parado de amor las estrellas
en el claro de luna doliente.

Lo peculiar de la poesía, como de todo Arte, es su capa
cidad de restaurar la inocencia perdida. Después de la expe
riencia viene la palabra, que trata de aclararnos lo que sigue
estando vivo, una voz que llama al poeta «con tristeza de
amor». Aquí se presenta el amor, entre otras imágenes, como
la blanca mujer amada («Aparece la novia de nieve», v. 24).
Es constante en el poema la referencia al color blanco («esta
noche de nieve», «por la blanca avenida», «la novia de nieve»,
«sus dulces blancores»), el blanco de los pitagóricos y de los
místicos, la inmensidad del blanco adonde todos los colores
van a dar. Y así, el cuerpo del amor está sustancializado «en
el claro de luna doliente» (v. 32), símbolo de gran tradición
literaria y romántica, que revela simultáneamente la concien
cia de la escisión entre la Naturaleza y el hombre y el «deseo
de retorno» al Espíritu de la Naturaleza. En el viaje nocturno
(«en la sombra profunda y florida», v. 7), el artista romántico
ve la posibilidad de retorno al origen. El amanecer viene siem
pre del fondo y lo que asoma tras ese amanecer sin término
es una mirada sostenida por el sentir originario, inocente, pró
xima a alcanzar la identidad. Y está el silencio en el poema
(«Calla el agua en las fuentes...», «ni una rama se mueve...»),
el silencio que acoge el cuerpo del amor, «la nostalgia de la
carne», recuperada desde la angustia de su ausencia y como
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resultado de una larga búsqueda. La nostalgia del cuerpo cum
ple la acción de la palabra inicial, sagrada.5
En Pastorales continúa la exaltación de la mujer, revestida
siempre con la blancura de la carne. Por eso, a pesar del cono
cido saludo a Moguer como centro lírico y espiritual del poe
ta, fruto del aprecio krausista por lo popular, yo destacaría
el romance XIX de la segunda parte, poema de intensa sen
sualidad:
Mujer, perfúmame el campo;
da a mi malestar tu aroma,
y que se pongan tus manos
entre el tedio de mis rosas.

5

10

15

20

¡Olor a carne y romero,
traje blanco y verdes hojas,
ojos negros entre todo
lo que azula y lo que dora!
Y tu risa de amor, y
tus concesiones de novia,
y el bien que siempre me has hecho
con el clavel de tu boca!

¡Ay, corazón, qué mal lates!
¡Oh mujer, cómo me llora
el alma entre tu fragancia,
cazadora blanca y rosa!

¡Pero mátame de carne,
que me asesine tu boca,
dardo que huela a tu sangre,
lengua, espada dulce y roja!

5 El símbolo de la luna tiene una larga tradición literaria y una
especial importancia en el Romanticismo. La fascinación de los paisa
jistas románticos por el «claro de luna» se debe a su sugerencia oní
rica, ya que en el viaje nocturno hacia el fondo del Inconsciente el
artista romántico ve la posibilidad de retorno al origen. En este sentido,
«la nostalgia de la carne» sería al mismo tiempo una nostalgia de la
palabra originaria. Véase Graciela Palau de Nemes, Vida y obra de
Juan Ramón Jiménez (Madrid: Gredos, 1974), 2 vols.; en especial el ca
pítulo IX del vol. 1, significativamente titulado «Paisajes y nostalgia
de la carne: Jardines lejanos», pp. 274-306.
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Mujer, perfúmame el campo;
da a mi malestar tu aroma,
y que se pongan tus manos
entre el tedio de mis rosas.

Religión y poesía se mezclan en la invocación a la mujer,
«Alma del mundo». Por tratarse precisamente de una invoca
ción, abunda el lenguaje hímnico, propicio a vocativos («Mu
jer», « ¡Ay, corazón»), formas verbales imperativas y subjun
tivas («perfúmame», «da», «que se pongan», «mátame», «que
me asesine», «que huela») y aposiciones (« ¡Olor a carne y ro
mero», «traje blanco y verdes hojas», «ojos negros», «caza
dora blanca y rosa»), marcadas todas ellas por la subjeti
vidad de la admiración y la exclamación. Significativo es el
ejemplo de aposición («cazadora blanca y rosa! », v. 16), que
califica al nombre a que se refiere («Mujer»). El color se hace
aquí representación simbólica: el blanco («tus manos») y el
rosa («el tedio de mis rosas») se combinan al principio y al
final del poema en una contemplación que permite percibir
la imagen integral de la nostalgia romántica por el origen
perdido.
A partir del simbolismo francés, sobre todo con Verlaine,
el lenguaje tiende a un ideal de forma musical. Para aproxi
marse al origen, el poeta se vale de la música, que sirve de
puente, más que ningún otro arte, hacia lo absoluto. Bastaría
recordar lo que por estos años dice el poeta: «Este es un pe
ríodo en que la música llena la mayor parte de mi vida». Des
de esa constante fusión entre música y amor, música y melan
colía, presente en los grandes compositores románticos, no es
difícil ascender hacia lo invisible.
La primera necesidad del hombre es buscar su lugar en
el cosmos. Ese «lugar natural», punto sobre el que se circuns
cribe el universo, es Moguer, centro lírico de Juan Ramón. Los
años finales del largo retiro moguereño, el período que va de
1910 a 1912, fueron decisivos para la transformación poética
de Juan Ramón Jiménez y contienen ya los elementos nuclea
res de lo que va a ser el tema central de su poesía: el deseo
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de identificarse con la belleza y ser en ella eterno. De ese lu
gar apartado y solitario brotan directamente Platero y yo
(1914) y ciertas obras particularmente reveladoras como Estío
(1916) y Diario de un poeta recién casado (1917). Con el Diario
comienza una nueva época en la vida y en la obra del poeta,
pero las raíces del cambio hay que buscarlas en esos años de
soledad, lecturas, reflexión y esfuerzo por hallar una voz siem
pre interior. La nostalgia de ese centro sagrado se expresa
como soledad en busca de comunión.6
Es la conciencia de la soledad lo que hace de Juan Ramón
Jiménez un gran poeta. La conciencia solitaria de sí mismo,
llevada hasta el extremo, constituye el fondo último de La so
ledad sonora (1911). En realidad, la melancolía, hija de la
nostalgia por algo que no se posee, se halla presente en Las
hojas verdes (1906), en las Baladas de primavera (1907) y en
las Elegías puras (1908). Para llegar a lo esencial el poeta in
siste en lo sensual. La complacencia en lo sensual lleva implí
cita la búsqueda de la mujer ideal, que no sólo aparece en los
libros de versos citados, sino también en la prosa poética de
la misma época: las «Palabras románticas» escritas en Moguer, los «Paisajes líricos» publicados en la revista Renaci
miento y los poemas en prosa «Baladas para después».7
6 La soledad es la forma de solidaridad del poeta con el universo.
En este sentido señala Octavio Paz: «El hombre es nostalgia y bús
queda de comunión. Por eso cada vez que se siente a sí mismo, se
siente como carencia de otro, como soledad», en su ensayo «La dialéc
tica de la soledad», que figura como «Apéndice» de su obra El laberinto
de la soledad (México: Fondo de Cultura Económica, 1980), p. 175.
7 Para el estudio de la prosa juanramoniana, pueden verse, en
especial, los ensayos de R. Gullón, «El arte del retrato en Juan Ramón
Jiménez», que figura como Prólogo a la edición de Españoles de tres
mundos (Madrid: Afrodisio Aguado, 1960) y que aparece reproducido
en Juan Ramón Jiménez, Edición de Aurora de Albornoz, serie «El
escritor y la crítica» (Madrid: Taurus, 1980), pp. 208-231; y de V. García
de la Concha, «La prosa de Juan Ramón Jiménez: Lírica y drama»,
Actas del Congreso Internacional Conmemorativo del Centenario de
Juan Ramón Jiménez (Diputación Provincial de Huelva, 1983), t. I,
pp. 97-113.
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Y de nuevo, en esa búsqueda ideal, que va desde la exalta
ción de lo carnal en Las hojas verdes hasta el sentimiento de
fracaso y amargura en las Elegías lamentables, es la interiori
dad del poeta la que alumbra su escritura poética, tanto en
verso como en prosa. Precisamente, en la «Balada de la novia
ida» nos dice: «La luna camina, llena de rosas azules. Las
rosas del jardín son rosas de luna. Hay en todo este brillo ce
leste de la noche un hervor de vida de mujer, un misterio le
jano de ti, la nostalgia de tu sexo y de tu voz, el estravío
romántico de tu mirada azul». He ahí fundidos, en el espacio
íntimo del jardín, la luna, símbolo de la poesía, y el azul, el
color de lo celeste y de lo transparente, de lo absoluto. Para
un pintor como Kandinsky, el movimiento del azul, además de
resolver la alternancia día-noche, es a la vez alejamiento y
proximidad hacia el propio centro, que atrae al hombre hacia
el infinito y despierta en él un deseo de pureza, de sobrena
turalidad. La mujer ideal es una mujer desnuda y la desnudez
es un atributo de lo sagrado. ¿No anticipa esta ecuación pu
reza-desnudez, especialmente visible en los poemas a Blanca de
Las Baladas de primavera, la posterior asociación de desnu
dez-poesía? Poesía desnuda, que se va forjando en la soledad,
en la que el poeta queda al fin como en su reino. No es la
soledad de Juan Ramón la del intelectual encerrado en su
«torre de marfil», sino realidad íntima en la que se fundan
el yo y el otro. Por acoger dentro de sí la totalidad, la soledad
se presenta como la forma más perfecta de libertad y trans
parencia.8
Esa soledad, absorción del alma en sí misma, encuentra
en la música su modo de expresión más adecuado. No es ca
sual que soledad, término que significa privación o carencia
8 Entre estas dos nociones extremas de soledad y comunión se
mueve toda poesía. Véase, en tal sentido, el ensayo de Octavio Paz,
«Poesía de soledad y poesía de comunión», en Primeras letras (19311943) (Barcelona: Seix Barral, 1988), pp. 291-303. Para esta configuración
de la soledad como estado poético que facilita la comunicación con
la realidad, es también importante el ensayo de R. Gullón, «Juan Ramón
en su laberinto», Insula, nn. 128-129, p. 3.
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de compañía, venga acompañado de una valoración positiva.
Así, es calificada de sonora, por ser eco o manifestación de la
interioridad. La soledad, como estado carencial, adquiere una
connotación positiva, de modo análogo a lo que sucede con
los sintagmas paradójicos del proceso místico, como «noche
alumbradora-», «fuego tenebroso», «música callada», «soledad
sonora», convirtiéndose así en estado poético indispensable
para que pueda producirse la unión del alma con lo absoluto.
La música, el verbo sonoro, tiene la misión de expresar la inti
midad. Lo que se canta en La soledad sonora (1911) es el amor
ideal de la mujer soñado tantas veces por el poeta: sensual
mente evocado, musicalmente melancólico. Amor, música y
melancolía son las coordenadas que sostienen el libro, que no
en pocas cosas nos hace recordar los poemas de otros libros
afines (Elegías, Poemas mágicos y dolientes, Laberinto...').
Escrito en el recogimiento de «la blanca maravilla», en el re
tiro del lugar natural, entra la palabra en la soledad del poeta
y va en busca de una perdida inocencia. Pues que el hombre,
escindido entre ser y realidad, tiene que salir en busca del
otro, identificarse en su sueño de amor imposible, tal como
sucede en el poema XII de la primera parte:
Agua verde y dormida, que no quieres ninguna
gloria, que has desdeñado ser fiesta y catarata,
que cuando te acarician los ojos de la luna
te llenas toda de pensamientos de plata...
5

10

Agua limpia y callada del remanso doliente,
que has despreciado el brillo del triunfo sonoro,
que cuando te penetra el sol dulce y caliente,
te llenas toda de pensamientos de oro...

Triste y profunda eres, lo mismo que mi alma;
a tu sombra han venido a pensar los dolores,
y brotan, en la plácida delicia de tu calma,
los más puros ensueños y las más bellas flores...

El lenguaje del poema tiene por objeto expresar esa iden
tificación entre el agua y el alma del poeta. A partir de ella
se construye el poema según las formas musicales de la re
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gularidad y de la simetría. Y así domina el paralelismo estrófi
co, la equivalencia sintáctico-semántica de frases y sintagmas,
la adjetivación anímica aplicada a un mismo símbolo central:
el agua. Cerca del agua dormida y silenciosa la imaginación
profundiza.
Curiosamente, el símbolo de las aguas es también símbolo
central en la poesía de San Juan de la Cruz y se mantiene
en la de Juan Ramón Jiménez, siempre fiel a la visión simbó
lica. La inmersión en las aguas es descenso al fondo de la
propia conciencia, que no tiene nada de extenso ni de fijo.
Esa completa desaparición de la extensión total, que en la mú
sica se realiza, conserva todavía algo de aquella identidad
sagrada de ser y realidad. El sueño de las aguas traduce el
sueño indiviso del origen. Y es que la palabra, como el agua,
corre naturalmente.
La función principal de la poesía es la de transformarnos.
La transformación poética exige una mirada hacia la propia
conciencia, hacia uno mismo. Este tipo de transformación pro
funda, que empieza a configurarse en La soledad sonora y en
la que se encuentran implicados tantos poemas de Laberinto
(1913), pues la entrada en el laberinto es siempre una aventu
ra interior, alcanza una de sus mayores posibilidades expre
sivas en Platero y yo (1914). Asumida aquí la soledad como
clave de la creación poética, no aleja al poeta de la realidad,
sino que le facilita el contacto entrañable con ella. Esa relación
implica un cambio, una transformación. Transformar significa
hacer que algo sea diferente y la relación del poeta con el ani
mal lo es. El tema de este libro es la transformación progresi
va, que lleva de la separación a la unidad. La transformación
viene aquí representada por la mariposa, símbolo del alma de
Platero.9
9 El simbolismo de la mariposa está fundado en su metamorfosis.
De la vida a la muerte, el hombre sigue el ciclo de la mariposa y, en
la simbólica cristiana, la mariposa es el alma desembarazada de su
envoltura carnal. Para Ralph Metzner, «La oruga que se metamorfosea
en mariposa ha sido uno de los símbolos más duraderos de la trans
formación humana», en Las grandes metáforas de la tradición sagrada
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A lo largo del libro el poeta se identifica de tal modo con
el inolvidable borriquillo que, al final, una vez desaparecido,
queda la mariposa indestructible en su levedad: «Y, cual con
testando mi pregunta, una leve mariposa blanca, que antes
no había visto, revolaba insistentemente, igual que un alma,
de lirio en lirio...». Se podría decir que la mariposa, símbolo
de renacimiento, tiende a irse desde la raíz oscura hacia arri
ba, hacia la luz. Y eso es la palabra poética: un cuerpo hacia
la luz. No es que este símbolo agote por sí solo el significado
del libro, pero sí que en él nos dejó el poeta su sueño de
transformación humana y poética. Mientras alrededor suyo
desfila todo un mundo de elementos extraños, Platero y el
poeta permanecen en la soledad, el orden sacro que la poesía
invoca y que sostiene la significación del conjunto.*10
Si tomamos la fecha de 1917 como annus mirabilis en la
evolución juanramoniana, es evidente que Sonetos espiritua
les, libro de 1914-1915, y Estío (1916) culminan la depuración
modernista y anuncian la posterior desnudez. Ambos libros,
junto con el inédito Monumento de amor, se conciben y escri
ben durante el noviazgo de Juan Ramón con Zenobia. Quiere
ello decir que toda esa dialéctica entre el amor carnal y el
amor espiritual está presente a lo largo del libro. Además, esa
dialéctica tiene una clara formulación poética, porque se tra
ta de alojar desde la forma limitada del soneto una experiencia
(Barcelona: Kairós, 1988), p. 32. La mariposa blanca, símbolo de re
surrección, aparece dentro de la obra en lugares muy precisos: al
principio, en el capítulo II («Mariposas blancas») y al final del ciclo
poético en el capítulo CXXXV («Melancolía»), después de la muerte
del animal.
10 La soledad es aquí una manifestación de lo entrañable. Positiva
soledad abierta a la naturaleza o a la infancia, a un lenguaje no de
terminado por contenidos previstos, que da paso a la libre fluidez
del universo. Todo en él, la unidad del conjunto, la tersura de la
prosa, el ritmo natural, el valor simbólico de las imágenes, es fruto
de esta soledad transparente y solidaria. Véase el artículo de Julián
Marías, «Platero y yo o la soledad comunicada», revista La Torre,
Río Piedras (Puerto Rico), año V, nn. 19-20, 1957; ahora reproducido en
Juan Ramón Jiménez, serie «El escritor y la crítica», pp. 197-207.
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amorosa que la rebasa ampliamente, de hacer inmortal desde
la finitud de sus catorce versos un anhelar infinito, «esta ansia
pura», como se dice en el soneto-prólogo del libro. Y para
acabar con el antagonismo entre lo físico y lo espiritual, entre
la carne y el espíritu, lo primero que hace el poeta es adel
gazar la expresión. Muestras significativas de este adelgaza
miento son los sonetos «Muro con rosa», «Al mar anochecido»
y «Hombre solo», especialmente el segundo por la aparición
del mar como símbolo clave en su poética, aunque el nuevo
amor que la amada inspira en el poeta alcanza una alta dimen
sión de epiritualidad en el soneto «Mujer celeste».
Trocada en blanco toda la hermosura
con que ensombreces toda la naturaleza,
te elevaré a la clara fortaleza,
torre de mi ilusión y mi locura.

5

10

Allí, cándida rosa, estrella pura,
me dejarás jugar con tu belleza...
Con cerrar bien los ojos, mi tristeza
reirá, pasado infiel de mi ventura.

Mi vivir duro así, será el mal sueño
del breve día; en mi nocturno largo,
será el mal sueño tu cruel olvido;

desnuda en lo ideal, seré tu dueño;
se derramará abril por mi letargo
y creeré que nunca has existido.

En este soneto, la reflexión teórica está inserta en la pro
pia práctica artística y el lenguaje poético se pone al servicio
de la belleza ideal. El color blanco, símbolo de la pureza, res
ponde a la prioridad que en el lenguaje del poema se concede
a la belleza esencial, que es siempre superior a la material.
La desnudez, símbolo del ideal a alcanzar, ocupa el centro de
la atención del poeta: «desnuda en lo ideal, seré tu dueño».
Para Juan Ramón, pues, la recurrencia al blanco y a la des
nudez contribuye a alcanzar la belleza ideal. El ansia de la
posesión amorosa entraña el anhelo de la belleza ideal. La
representación visual de la belleza («cándida rosa, estrella
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pura») se convierte en el objetivo prioritario. La búsqueda de
la idealidad y la búsqueda de la expresión convergen en la
desnudez, ya que desnudar algo equivale a espiritualizarlo, a
hacerlo inmortal.11
Al mismo momento de los Sonetos espirituales, aunque de
tono y estilo distintos, pertenece Estío. La tendencia del poeta
a resaltar el lado espiritual, le lleva a hablar con levedad e
inquietud. Pues que la espera es signo de lo religioso. Es en
el vacío transparente de la espera donde se borra toda signi
ficación determinada y el lenguaje se despliega indefinidamen
te. Para un alma de síntesis total como la de Juan Ramón,
el sueño de vuelo es la síntesis del descenso y del ascenso,
doble movimiento que también se cumple en la creación poéti
ca, según revela este breve e intenso poema
Del cielo baja al corazón,
como un pájaro, el vuelo.
La divina emoción
lo hace volver —¡Oh inspiración!'—
como un pájaro, al cielo.

Lo espiritual busca lo alto. Corno ocurre en la poética de
Shelley, a quien se cita explícitamente al comienzo del libro,
el lenguaje del poema, cumple una función de aligeramiento.
Todas las imágenes no tienen sino un centro de referencia: «la
divina emoción». Ella es la que alimenta el sueño del poeta,
su inspiración, la que «hace volver el vuelo al cielo». No es
posible aproximarse a ella sin participar en una subida, en
una ascensión. En el orden de la experiencia religiosa, la ima
ginación tiende hacia el arquetipo, a volver al momento pri11 Sonetos espirituales (1917) no ha sido un libro excesivamente
estudiado. Entre los trabajos más recientes caben destacar los de
Nancv B. Mandlove, «The ordereing of experience. A study of Juan
Ramón Jiménez’s Sonetos espirituales», Híspanla, 63 (Diciembre de 1980),
pp. 666-673; y Gregorio Torres Nebrera, «Lectura de los Sonetos espiri
tuales», en Juan Ramón Jiménez en su centenario (Cáceres: Delegación
Provincial del Ministerio de Cultura, 1981), pp. 231-258.
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mero, a repetir lo que ha sido en el principio. Lo inmortal en
nosotros es el movimiento del espíritu hacia el origen.12
Da la producción poética juanramoniana queda, funda
mentalmente, su Diario de un poeta recién casado (1917),
que inaugura por sí mismo una nueva época gracias al ahon
damiento y exactitud de su lenguaje. Lo más objetivo del
Diario es lo referente a las impresiones y anotaciones del via
je, pero se trata de un viaje interior, de una odisea de la con
ciencia. Es la conciencia del poeta la que descubre la esencia
del universo y se apropia de ella. Esta apropiación intelectual,
sostenida en el Diario por la intimidad y el orden, adquiere
«verdadera profundidad» en la parte II, de la que destaca este
bello y singular poema:
CIELO

5

10

Te tenía olvidado,
cielo, y no eras
más que un vago existir de luz,
visto ■—sin nombre—
por mis cansados ojos indolentes.
Y aparecías, entre las palabras
perezosas y desesperanzadas del viajero,
como en breves lagunas repetidas
de un paisaje de agua visto en sueños...

Hoy te he mirado lentamente,
y te has ido elevando hasta tu nombre.

¿Qué nos quiere decir aquí el poeta? El trato con el nom
bre es el trato con lo real, con lo absoluto. Al olvido del cielo,
a la pérdida del sentido religioso, corresponde una trivialización del lenguaje. Del pasado vamos al presente, del simple
12 La imagen del pájaro es una imagen poética. Lo que es bello
en el pájaro es el vuelo. El que busca la belleza esencial aligera su
palabra, disminuye su resistencia. El sueño de vuelo traduce el deseo
de lo puro. Puede decirse que ese movimiento de luminoso aleteo es
lo que verdaderamente crea la concentración necesaria para aprehen
der lo esencial. Véase lo que R. Guitón dice de este poema en Estudios
sobre Juan Ramón Jiménez (Buenos Aires: Losada, 1960), p. 125.
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«Te tenía olvidado» al progresivo «te has ido elevando hasta
tu nombre», que incide en la mirada lenta del verso anterior.
Esa mirada profunda de la conciencia es la que permite redes
cubrir el cielo, el origen perdido. Quiere esto decir que bajo
las palabras del poema se esconde la palabra única, el nombre
del dios. Todo lenguaje nace de un nombre y ese nombre se
manifiesta en él por ocultación. Es claro que el poeta recurre
aquí a un lenguaje específicamente religioso: el poema repro
duce el paso del nombre a las palabras y el retorno de éstas
a la sola unidad del nombre. Y tal vez sea ese el sentido último
de la poesía: recuperar la unidad del nombre a través de la
palabra. Sería imposible reproducir aquí toda esa mezcla de
voces y registros de un libro anclado siempre en la conciencia,
de la que el símbolo polivalente del mar sería una de sus me
jores expresiones, pero acaso su sentido último apunte direc
tamente a la captación de los nombres y a la experiencia de
los nombres. El nombre sólo basta para estar en la realidad.13
Lo singular de cualquier diario es el difícil equilibrio en
tre noticia y meditación. La intimidad de la relación personal
con las circunstancias, la dimensión interior para la estimación
de lo auténticamente vivo, es lo que prevalece en el Diario,
que Juan Ramón consideraba su mejor libro. Si el poeta no
hubiera disuelto enteramente el mundo en sí mismo, perma
necería sometido a la necesidad. Sólo en el fondo del alma
la palabra escapa a cualquier representación y se desarrolla a
partir de sí misma. De esa soledad interior brotan directamen
te de obras mayores: Eternidades (1918) y Belleza (1923).
13 Aunque no exista aún una edición crítica del Diario, son de
gran interés las notas de A. Sánchez Barbudo, que van al frente de su
edición para Labor, Barcelona, 1970, pp. 297-303 y las de R. Gullón
para Taurus, Madrid, 1982, pp. 43-46. La mayor parte de la crítica ha
subrayado el cambio vital y estético que se produce en el Diario, pero
tal transformación hay que verla sobre la base de un viaje espiritual
en busca de la propia identidad. Esto es lo que subyace en los poemas
del mar, que son lo mejor de la obra. El propio Sánchez Barbudo ha
hecho un minucioso análisis de los poemas en su estudio La segunda
época de Juan Ramón Jiménez, Madrid: Gredos, 1962.
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La actitud poética nunca es evasiva; al contrario, el poeta
debe aprender a tener un desierto interior, a penetrar a tra
vés de las cosas y a aprehender ahí dentro lo esencial, que
es eterno. Lo interior es signo de posesión total, como ocurre
en el poema quinto de Eternidades, el famoso poema de «la
poesía desnuda»:
Vino, primero, pura,
vestida de inocencia.
Y la amé como un niño.

5

Luego se fue vistiendo
de no sé qué ropajes.
Y la fui odiando, sin saberlo.

Llegó a ser una reina,
fastuosa de tesoros...
¡Qué iracunda de yel y sin sentido!
10

...Mas se fue desnudando.
Y yo le sonreía.

Se quedó con la túnica
de su inocencia antigua.
Creí de nuevo en ella.

15

Y se quitó la túnica,
y apareció desnuda toda...
¡Oh pasión de mi vida, poesía
desnuda, mía para siempre!

Cuando la palabra se libera de su ropaje, reencuentra su
unidad perdida. Mas no logrará su liberación si no se desnuda,
si no queda «con la túnica / de su inocencia antigua» (vv. 1213). La desnudez y la túnica, que es de todas las vestimentas
la que más se aproxima en su simbolismo al alma, remiten a
un contexto sacro. El lenguaje del poema revela la preferencia
del poeta por una poesía pura y desnuda. Pero hay algo más
que una autobiografía lírica o la exposición de un ideal está
tico. La lógica interna del poema, que nos lleva de la pureza
a la desnudez, no es cronológica, sino fenomenológica. La mi
rada interior es contemplativa, por eso basta contemplar algo
para saber unirse a ello y alcanzarlo. La pasividad, y no la
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afirmación, es la consecuencia natural de esa actitud contem
plativa. Ante esa mujer que realiza el acto de desnudarse («Mas
se fue desnudando»), el sujeto es pasivo espectador, lo cual
rompe cualquier intencionalidad. Ver es tener a distancia. Por
la visión el otro se constituye como otro yo mismo y el poema
como una metáfora en la que la mujer se hace semejante a la
poesía. En esta perspectiva metafórica, Juan Ramón nos pro
pone una nueva consideración del cuerpo erótico como cuerpo
poético, de la palabra como mediadora entre la existencia y la
esencia.14
El ansia de eternidad es una manera de vencer el tiempo
y la muerte, lo cual se traduce en la construcción de un mun
do subjetivizado, en la abundancia de imágenes ideales, que
son como el hilo lingüístico de Eternidades. El lenguaje poé
tico tiene por objeto fijar artísticamente el ideal inalcanza
ble. Este ideal de belleza eterna, siempre esquiva ante la pa
labra, está presente en el cielo formado por Eternidades, Pie
dra y cielo, Poesía y Belleza, que viene a ser el desarrollo na
tural del Diario de un poeta recién casado. En el prólogo del
Diario escribió Juan Ramón que su tarea lírica era «la depu
ración constante de lo mismo». Esa depuración es la que ase
gura la supervivencia del poema, su belleza y deseo de eterni
dad. Por eso, en el antepenúltimo poema de Piedra y cielo
(1919), la relación íntima del hombre con la mujer y la estética
del poeta con la belleza son una y la misma:

5

Eternidad, belleza
sola, ¡si yo pudiese
en tu corazón único, cantarte,
igual que tú me cantas en el mío,
las tardes claras de alegría en paz!

14 Para un análisis fenomenológico de este poema central y emble
mático dentro de Eternidades, véase el ensayo de Alvaro Sandoval Jo
tré, «La dialéctica vestido/desnudo en la poesía de Juan Ramón Jimé
nez», en Criatura afortunada. Estudios sobre la obra de Juan Ramón
Jiménez (Universidad de Granada, 1981), pp. 195-213.
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¡Si en tus éstasis últimos,
tú me sintieras dentro,
embriagándote toda,
como me embriagas todo tú!
10

i Si yo fuese —inefable—,
olor, frescura, música, revuelo
en la infinita primavera pura
de tu interior totalidad sin fin!

De la lectura del poema se deduce una misma conclusión:
que la identificación entre la belleza y el deseo de eternidad
sólo es posible en lo íntimo, según nos revela el lenguaje («en
tu corazón único», «tú me sintieras dentro», «en la infinita
primavera pura / de tu interior totalidad sin fin! »). Ser eterno,
inmortal, es, según estos versos, transformar el yo en el mun
do y el mundo en yo. Es dentro del lenguaje donde esta trans
formación se produce, tal como revelan la exclamación y el
paréntesis, y es esta transformación la que da sentido a la
vida del poeta. Porque la belleza, el deseo de eternidad, lo sen
timos en el poema como más íntimo, más totalizador. Esta
gradual conquista de la eternidad por la palabra, de lo bello
que es eterno en el poema, se cumple igualmente en los libros
antológicos Poesía y Belleza, que pertenecen al período entre
1917 y 1923. Una vez que la belleza se ha interiorizado, la acti
vidad creadora no es más que revelación de esa belleza inte
rior. De acuerdo con ello, la identidad entre lo bello y lo eterno
obedece a un deseo de trascendencia.15 Aceptada la belleza
15 En la mayoría de las civilizaciones, la belleza aproxima a los
hombres hacia la divinidad. Rafael Argullol nos recuerda: «Por lo
general, los hombres han relacionado la búsqueda de un sustrato de
lo bello a su deseo de trascendencia. Y ese sustrato, la belleza, se ha
vinculado a los anhelos de eternidad, de inmortalidad, de divinidad, de
perfección, que los hombres han erigido en motivos fundamentales de
sus creencias. Para muchas culturas la belleza, entendida como ese
principio visible que rige las formas y llama a las emociones, es iden
tificada como una esencia de lo divino cuyos reflejos sólo esporádi
camente entrevén los hombres. La belleza es, entonces, una aspiración
sagrada y pertenece al campo de lo mágico y de lo religioso», Tres mi
radas sobre el arte (Barcelona: Destino, 1989), p. 14.
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como aspiración sagrada del hombre, las formas concretas de
la belleza, entre ellas el poema, se presentan como la posibi
lidad de unión entre el hombre y la naturaleza. Si la natura
leza está en el origen de la belleza, ésta sólo es comprendida
en un sentido de totalidad. Es lo que subyace en el poema 7
de Belleza:
¡Qué bello este vivir siempre de pie
— ¡belleza!—,
para el descanso eterno de un momento!

Se habla aquí de lo bello, deseo por la belleza, esa entera
tensión de vida-muerte, que se condicionan mutuamente en el
instante del poema. ¿No es lo decisivo para un artista «este
vivir siempre de pie / para el descanso eterno de un momen
to»? Pues que el poeta, mientras se pueda llamar tal, va des
cubriéndose conforme obra y da fe de lo que queda en pie.
Manteniendo una posición axial, como el árbol o el antiguo
orante, el poeta busca restablecer la unidad perdida, por eso
trabaja cada día para merecer la muerte, para vivir en la
eternidad, ya que lo propio de la vida es resurgir. Rodeado de
noche, su voz es la del hombre religioso, que necesita de la
belleza para sobrevivir. Este es el gran terna de esta breve
composición: el sometimiento del hombre ante la belleza.
A partir del Diario, la poesía de Juan Ramón se va desnu
dando en busca de lo absoluto. El progresivo desnudamiento
de la palabra, como sucede en los místicos, es vía de acceso al
infinito (eternidad, belleza, dios). La conquista de lo absoluto
implica un reconocimiento, el volver a descubrir la antigua
unidad indivisa. Alcanzada esa integridad mediante la depu
ración, el poeta consigue vivir en lo real. La experiencia de la
realidad es lo que subyace en los libros de la etapa de pleni
tud: La estación total con las canciones de la nueva luz (19231935), En el otro costado (1936-1942), que incluye el gran poe
ma «Espacio», y Dios deseado y deseante (1948-1949), cuya
primera parte más significativa son los poemas de Animal de
fondo.
No resulta posible empezar a hablar de estos libros desde
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la biografía o la historia poética, porque la razón de su per
manencia hay que buscarla en la experiencia de haber llevado
la palabra hasta las fronteras de una inteligencia general del
cosmos, de la que el poeta es el primer conocedor. Sin duda,
esta conciencia de plenitud es lo que da sentido a los poemas
de La estación total, que nos ofrecen siempre una visión del
universo.16
Antes que nada, la poesía destruye la continuidad y crea el
instante. Con la síntesis realizada por el instante, el poeta co
rresponde al universo y reclama la eternidad. Lo absoluto del
instante, concentración de todo el universo, es lo que se per
cibe en dos singulares poemas: «Criatura afortunada» y «Mirlo
fiel». En ambos, ese pájaro simboliza el ansia de eternidad, si
bien en el segundo poema se da un mayor ensanchamiento de
la palabra, que es lo propio del lenguaje sagrado:

5

10

Cuando el mirlo, en lo verde nuevo, un día
vuelve, y silba su amor, embriagado,
meciendo su inquietud en fresco de oro,
nos abre, negro, con su rojo pico,
carbón vivificado por su ascua,
un alma de valores armoniosos
mayor que todo nuestro ser.
No cabemos, por él, redondos, plenos,
en nuestra fantasía despertada.
(El sol, mayor que el sol,
inflama el mar real o imajinario,
que resplandece entre el azul frondor,
mayor que el mar, que el mar).
Las alturas nos vuelcan sus últimos tesoros,

16 No sería posible entender estos poemas, verdaderas síntesis,
como desarrollos lineales, sino como convergencia de series radiales
en un punto central único: la concentración del universo. Podría ser el
círculo, símbolo de la totalidad indivisa, el verdadero centro irradiante
al que van a dar los distintos fragmentos o poemas, puesto que la
unidad de lo disperso se produce por incorporación a un centro. Gil
bert Azam ha llegado a hablar, a propósito de este libro, de una
estética de lo circular. Véase su estudio L'oeuvre de Juan Ramón Jimé
nez (Université de Toulouse II, 1980), p. 459.
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preferimos la tierra donde estamos,
un momento llegamos,
en viento, en ola, en roca, en llama,
al imposible eterno de la vida.

La arquitectura etérea, delante,
con los cuatro elementos sorprendidos,
nos abre total, una,
a perspectivas inmanentes,
realidad solitaria de los sueños,
sus embelesadoras galerías.
La flor mejor se eleva a nuestra boca,
la nube es de mujer,
la fruta seno nos responde sensual.
Y el mirlo canta, huye por lo verde,
y sube, sale por el verde, y silba,
recanta por lo verde venteante,
libre en la luz y la tersura,
torneado alegremente por el aire,
dueño completo de su placer doble;
entra, vibra silbando, ríe, habla,
canta... Y ensancha con su canto
la hora parada de la estación viva,
y nos hace la vida suficiente.
¡Eternidad, hora ensanchada,
paraíso de lustror único, abierto
a nosotros mayores, pensativos,
por un ser diminuto que se ensancha!
¡Primavera, absoluta primavera,
cuando el mirlo ejemplar, una mañana,
enloquece de amor entre lo verde!

Con el mirlo abandonamos lo real e ingresamos en el reino
de lo imaginario, donde a lo inmanente se une lo trascenden
te. El canto del mirlo, lo mismo que la palabra del poeta, cum
ple la acción de la palabra sagrada de abrir un espacio («nos
abre», «Y ensancha», «ser diminuto que se ensancha»), de
entrar en contacto con la realidad. Y así la palabra poética da
lugar a todo lo nacido («al imposible eterno de la vida»), pues
todo lo nacido tiende hacia ella. En virtud de esa apertura a
lo trascendente, puede la palabra conocer el sentimiento de
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eternidad que habita en uno y puede el poeta ser fiel a ella.
Esto lo sabe el poeta y así lo anuncia en el título: «Mirlo fiel».
El poeta rompe con todo lo que le limita, pero es fiel a la
poesía en cuanto experiencia.
La experiencia de la totalidad, la que el poeta intentó cap
turar en sus últimos años, es resultado de un lento transcen
derse a sí mismo. Y la transcendencia engendra la transparen
cia, una claridad que nace del sacrificio. A fuerza de aceptar su
no ser, llega el poeta a formar parte de la realidad. Esta iden
tidad de ser y realidad, que se alcanza al final de un prolon
gado despojamiento, se verifica en «La trasparencia, dios, la
trasparencia», primer poema de Animal de fondo:

5

10

15

20

25

264

Dios del venir, te siento entre mis manos,
aquí estás enredado conmigo, en lucha hermosa
de amor, lo mismo
que un fuego con su aire.
No eres mi redentor, ni eres mi ejemplo,
ni mi padre, ni mi hijo, ni mi hermano;
eres igual y uno, eres distinto y todo;
eres dios de lo hermoso conseguido,
conciencia mía de lo hermoso.
Yo nada tengo que purgar
Toda mi impedimenta
no es sino fundación para este hoy
en que, al fin, te deseo;
porque estás ya a mi lado,
en mi eléctrica zona,
como está en el amor el amor lleno.
Tú, esencia, eres conciencia; mi conciencia
y la de otros, la de todos,
con forma suma de conciencia;
que la esencia es lo sumo,
es la forma suprema conseguible,
y tu esencia está en mí, como mi forma.
Todos mis moldes, llenos
estuvieron de tí; pero tú, ahora,
no tienes molde, estás sin molde; eres la gracia
que no admite sostén,
que no admite corona,
que corona y sostiene siendo ingrave.
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Eres la gracia libre,
la gloria del gustar, la eterna simpatía,
el gozo del temblor, la luminaria
del clariver, el fondo del amor,
el horizonte que no quita nada;
la trasparencia, dios, la trasparencia,
el uno al fin, dios ahora sólito en lo uno mío,
en el mundo que yo por ti y para ti he creado.

Desde los himnos del Rig Veda el fuego es considerado
como algo sagrado. En la literatura religiosa posterior, se
habla del fuego como verdadera experiencia íntima, hasta lle
gar al fuego místico de la unión con lo divino. La hermosa
metáfora «lo mismo / que un fuego con su aire» (vv. 3-4) revela
la transformación del hombre por el espíritu divino, que es
nuestra más profunda esencia. El alma es purificada, trans
formada y amada por el fuego de Dios, con el cual llega a estar
cada vez más unificada. Los símbolos revelan siempre. El
fuego y la luz son símbolos convencionales para significar lo
divino. Gracias al símbolo del fuego, la realidad última se hace
transparente.17
El proceso de la oscuridad a la luz es religioso y poético.
La iluminación, que es interior, añade la transparencia a la
experiencia. El poeta, ser de la luz, ve con la luz la realidad
esencial de la unidad, que inunda el cuerpo de la palabra y se
vuelve más transparente con ella. Recorrió el camino de la pu
rificación hasta llegar a la unidad simple. La presencia divina
se deja ver y sentir más en lo que dice, hasta el punto de ser
dios quien habla en él y de cesar cualquier interferencia: «pero
tú, ahora, / no tienes molde, estás sin molde» (vv. 24-25). Y
17 A la luz como reveladora de lo divino ha dedicado Mircea Eliade un importante estudio: «Experiencias de la luz mística», Mefistófeles y el andrógino (Madrid: Guadarrama, 1969), pp. 21-97. En el caso
concreto de Juan Ramón, véase el amplio estudio de Ceferino SantosEscudero, Símbolos y Dios en el último Juan Ramón Jiménez (Madrid:
Gredos, 1975), especialmente el capítulo III, pp. 53-101, donde la luz va
asociada al sol de dios y sirve para expresar la experiencia poética de
lo divino.
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así, lo que al final queda es la transparencia de la unidad, «la
trasparencia, dios, la trasparencia», la palabra irradiante de
belleza.
Al llegar a esa transparencia de la unidad, a ese antes del
lenguaje, se percibe, en el ámbito del poema, el universo entero
buscando expresarse. La clave de tal alojamiento podría estar
en el largo poema Espacio, que además de ser una recapitula
ción de la vida poética de Juan Ramón, concentra en la fluidez
de su escritura una visión de totalidad cósmica, a la que tiende
por naturaleza la poesía, que salva al mundo nombrándolo. De
lo que se trata en este «inmenso poema», como lo calificó Ge
rardo Diego, es de hacerse uno mismo poesía, de que la poesía
hable en uno. Esta elevación de lo personal a lo universal, de la
conciencia creadora a la absoluta de Dios, según indica el «Frag
mento tercero», implica el vacío interior del corazón donde el
infinito mejor se manifiesta. Ya que es allí, en el espacio sa
grado de lo íntimo, donde se encuentra la llave de la totalidad.18
Si algo no es la poesía de Juan Ramón es una evolución
lineal. Antes bien se trata de un tejido de recurrencias circu
lares, temas obsesivos y símbolos persistentes, en el que la pa
labra va desnudándose hasta transformarse en pura creación.
El aprendizaje de esa desnudez sería así complementario de
la necesidad de conciencia interior. Palabra íntima y desnuda
de artificios, esencial, verdadera y bella. Este ideal de desnu
dez asociado a la pureza, que se intensifica a partir de 1906,
es propio del hombre religioso, que tiende siempre a volver al
origen, a lo real. Desde el relato sagrado del Génesis, el hom
bre está siempre buscando la sombra del paraíso. La poesía in-

18 El propio Juan Ramón aludió a esta infinitud de Espacio: «El
poema quiere ser algo también de horizontes ilimitados, sin obstáculos;
dar la impresión de que podría seguir sin fin, continuadamente», Con
versaciones con Juan Ramón, p. 149. No puedo entrar ahora en el aná
lisis íntegro del poema. Véase, al respecto, la edición de Aurora de
Albornoz (Madrid: Editora Nacional, 1982) y el estudio de María Te
resa Font, Espacio: Autobiografía lírica de Juan Ramón Jiménez (Ma
drid: Insula, 1972).
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voca el orden sagrado. A ella le corresponde restablecer la
comunión entre los hombres, la antigua unidad perdida. Para
alcanzarla tiene la palabra que ir desnudándose, puliéndose,
adelgazándose. Toda la obra poética de Juan Ramón, y no sólo
la etapa de plenitud o los poemas inéditos, tiene la inocencia de
la mirada hacia la unión con lo divino. El mismo lo señala en
las Notas a Animal de fondo: «No es que yo haga poesía relijiosa usual; al revés, lo poético lo considero como profunda
mente relijioso, esa relijión inmanente sin credo absoluto que
yo siempre he profesado». Su constante corregir a nombre de
la perfección va en contra de cualquier ruptura y afirma la
unidad de su evolución poética. Es la unidad del origen la que
radica en esa mirada inocente. Esa inocencia primera es la que
sigue suministrando la sustancia de la poesía.
Armando López Castro

Universidad de León
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En el barrio elegante del Eixample de Valencia, con sus
palmeras en fila y sus bellas casas de estilo modernista, tan
características de esta ciudad mediterránea, se halla el archi
vo-biblioteca de Eduardo Ranch Fuster. Este musicólogo y bi
bliófilo fue, hasta su muerte en 1967, uno de los impulsores
más apasionados de la cultura valenciana. En su afán de dar
a conocer al mundo entero los valores culturales de su tierra,
fundó y colaboró en revistas y periódicos, sociedades filar
mónicas, congresos y tertulias. Y para asegurarse de que esa
cultura se conservara y se transmitiera a las generaciones ve
nideras, formó una colección de libros, manuscritos, publica
ciones periodísticas, revistas, cartas, fotografías, grabados, ca
tálogos, partituras, etc., que hoy forman el impresionante ar
chivo-biblioteca Ranch.
Eduardo Ranch nace en Valencia en 1897 pero vive habi
tualmente en el pueblo balneario de Vilavella de Castelló has
ta los 16 años cuando se traslada definitivamente a Valencia
después de la muerte de su madre. En la capital termina el
bachillerato y emprende estudios musicales en el conservato
rio. Cuando se proclama la República, su íntimo amigo Vi
cente Lloréns Castillo le propone el traslado a Madrid para
ejercer el cargo de Profesor de Música en la nuevamente crea
da Escuela Internacional Plurilingüe que dirigía Lloréns. El
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archivo de Ranch contiene documentos y materiales relaciona
dos con aquel importante instituto al cual muchos literatos e
intelectuales de la Segunda República mandaron a educar a
sus hijos.
De su estancia en Madrid datan las relaciones fraterna
les entre Ranch y Pío Baroja, amistad que duraría toda la vida
y que está detalladamente documentada en un impresionante
epistolario con el eminente escritor que hoy se encuentra en el
archivo. Además, la bibloteca de Ranch contiene mucho mate
rial bibliográfico sobre Baroja, incluyendo el manuscrito de
Susana o los cazadores de moscas, donde se refleja la forma
de escribir del autor de El Arbol de la ciencia.
Con motivo de celebrarse el III Congreso Internacional de
Musicología en Barcelona, Ranch publica en 1936 la primera
biografía del músico valenciano Vicente Martín y Soler (17541806), contemporáneo y rival artístico de Mozart. Sus inves
tigaciones sobre esta figura, así como la inclusión de fragmen
tos de su música en el Don Juan del compositor salzburgués
se plasmaron por primera vez en España en este importante
estudio. Pese a ello, en la actualdiad no se tiene todavía el
suficiente interés por la figura de Soler, y aún queda inexplo
rado el abundante material bibliográfico sobre este músico
que se halla en el archivo Ranch.
Ranch pasa los primeros años después del conflicto bélico
nacional en el pueblo, pero ya en 1943 se encuentra de nuevo
en la capital haciendo un papel activo en todo lo que esté
relacionado con el ambiente musical de la ciudad: ayuda a
formar la orquesta municipal; hace crítica de música tanto
para las revistas regionales como para Radio Nacional de
España; hace investigación, como la que lleva a cabo sobre
Juan Bautista Cabanilles, compositor y organista barroco de
Valencia, prácticamente desconocido hasta que los estudios de
Ranch lo rescataron del olvido; dicta conferencias sobre una
multitud de temas culturales; y es mecenas de artistas, mú
sicos y escritores. Mientras lleva a cabo esta impresionante la
bor musical, va adquiriendo los libros que luego formarán el
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archivo-biblioteca que, en campos determinados, lograría ser
entre las colecciones particulares más importantes que existen.
El archivo-biblioteca Ranch contiene muchas secciones,
entre las cuales se tendría que destacar por su importancia la
riquísima colección de música, que es una fuente imprescindi
ble para cualquiera que desee conocer el romancero o el teatro
lírico español. Digna de mención también es la colección de
materias sobre los autores de la Generación del 98, varios de
los cuales, como Baroja y Benavente, fueron amigos de Ranch.
Entre las primeras ediciones de su colección se encuentra la de
Campos de Castilla con una dedicatoria que dice: «A Rubén
Darío de Antonio Machado». Igualmente rica es la sección
dedicada a los autores que eran sus contemporáneos, los de la
llamada Generación del 27.
La colección romántica es de una importancia especial.
Se puede precisar de dónde surgió el interés de Ranch por la
bibliografía romántica española. De niño, las mujeres de su
familia materna, que había emigrado a España de Austria a
principios del siglo XIX, utilizaban para la práctica de la
lectura una novelita de 1830 titulada Orosmán y Zora o La pér
dida de Argel, cuyo autor podría ser el valenciano Estanislao
de Cosca Vayo. Al parecer, al pequeño Ranch le encantaba el
librito, posiblemente por su bella encuadernación en piel o
los finos grabados de la época. Lo importante es que luego,
cuando empezó a coleccionar libros, mostró una predilección
por los libros publicados entre 1800 y 1850, y en especial los de
editoriales valencianas.
Aunque el catálogo a continuación contiene únicamente las
publicaciones literarias originales españolas, hay que tener en
cuenta que en la Biblioteca Ranch se encuentran muchos li
bros de la época romántica sobre temas no literarios, como
historia, ciencias políticas, musicología, filosofía, arte, etc.
Dentro de este grupo de obras no catalogadas aquí destacan
las obras traducidas al castellano de autores ingleses, france
ses, alemanes e italianos del siglo XVIII hasta mediados del
XIX. Dicha sección de la biblioteca cuenta con más ejempla
res que la colección de producción original española, lo cual
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refleja una realidad editorial española en aquella época más
que los intereses particulares del bibliófilo Ranch. La colec
ción de traducciones es tan sobresaliente que cuando salió en
1954 el conocidísimo libro de José Montesinos, Introducción
a una historia de la novela en España en el siglo XIX, Eduar
do Ranch le escribió una larga carta al famoso investigador
en la cual, valiéndose de su archivo particular, corrige, con
firma y añade una cantidad impresionante de datos al ya nu
trido catálogo de traducciones que había compuesto Montesi
nos. Esas añadiduras sugeridas por Ranch aparecieron cita
das en la segunda edición del libro de Montesinos que apareció
en 1966. Aunque no se hayan catalogado dichas traducciones
en este índice, sí se han incluido algunas traducciones cuando
el traductor es una figura destacada, como ocurre con la ver
sión de Candide de Voltaire que hace Moratín y que no se
publica hasta después de la muerte de Fernando VII, librito
rarísimo que se halla entre los tesoros de la biblioteca Ranch.
De estas joyas raras de la biblioteca Ranch se han va
lido varios investigadores a lo largo de los años. Entre ellos
se destaca la figura de Vicente Llorés, antiguo amigo de don
Eduardo, quien sacó gran parte de los datos para su impor
tante estudio de la emigración española a Inglaterra durante
el reinado de Fernando VII —Liberales y románticos (1954;
1966)— de este archivo. Allí también encontró el eminente pro
fesor de Princeton la primera edición de Don Ramiro, Conde
de Lucena de Rafael Humara y Salamanca de 1823, libro hasta
entonces desconocido con el cual se pudo comprobar la existen
cia de una novela histórica en España mucho anterior a las
novelas de López Soler.
En el campo de la literatura romántica valenciana la bi
blioteca de Ranch es una fuente riquísima de información.
Como se sabe, el romanticismo se sintió tempranamente en el
mundo catalán, y si la primera revista romántica española
—El europeo— es publicación barcelonesa, el centro editorial
del romanticismo temprano fue Valencia. Sólo hay que men
cionar los nombres de dos editores, Cabrerizo y Mompié, para
justificar la importancia de la industria editorial valenciana
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en el romanticismo español. La tradición de estos dos editores
innovadores la siguieron Benito Monfort, Ferrer y Orga, y
Rius en los años sucesivos.
La biblioteca de Ranch contiene gran parte de la famosa
Colección de novelas de Cabrerizo, la mayoría de las cuales son
traducciones. También se encuentran representadas las pri
meras ediciones de las obras de los románticos valencianos
como Juan Arólas, Martínez Colomer, Vicente Boix, Ayguals
de Izco, y Estanislao de Cosca Vayo. Aunque este último autor
es casi desconocido, bien podría ser considerado el padre de
la novela moderna española, y sus obras, que están tan mal
representadas en las grandes bibliotecas, se encuentran casi
al completo en la biblioteca Ranch.
Pero no fue solamente la producción valenciana lo que le
interesó a nuestro bibliófilo; abundan también los autores es
pañoles de mayor importancia, como Espronceda, García Gu
tiérrez, El Duque de Rivas, Zorrilla, y en muchos casos raras
primeras ediciones como las Poesías (1822) de Alberto Lista, el
famoso Discurso (1828) de Agustín Durán, Los bandos de Cas
tilla (1830) de López Soler, El moro expósito (1834) del Duque
de Rivas, El trovador (1836) de García Gutiérrez, El diablo
mundo (1842) de Espronceda, El señor de Bembibre (1844) de
Gil y Carrasco, y Granada (1852) de Zorrilla, para mencionar
solamente las obras clásicas del Romanticismo español.
A pesar de encontrar estos autores tan conocidos, son los
autores de segunda y tercera fila, tan abundantes, tan igno
rados y, sin embargo, tan importantes para captar el verdadero
sentido del romanticismo español, los que destacan en la co
lección Ranch. Son obritas anónimas como Orosmán y Zora,
El té de las damas, Ricardo y Sofía, o Los habitantes de la.
luna. Reginald Brown creía que esta última obra era de Salas
y Quiroga, pero nunca lo pudo comprobar porque no conocía
la biblioteca de Ranch donde se conserva el único ejemplar
que se conoce de esta novela. En sus estantes se leen los nom
bres de autores que hoy desconocemos pero que participaron
en la vida turbulenta y apasionada del romanticismo español.
Nombres como los de María Bellouminy, Ramona Guijarro de
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Aparisi, Xavier de Lariz y la Vega, Mariano Madramany y
Calatayud, o Isidoro Villarroya, para mencionar sólo unos
cuantos.
Es nuestro propósito dar a conocer al mundo la existencia
de este archivo, con la esperanza de que estos libros raros y
curiosos ayuden a formar una idea más clara de lo que fue
la cultura española entre la invasión napoleónica y la revolu
ción Gloriosa de 1868.

CATALOGO DE
LA BIBLIOTECA ROMANTICA DE EDUARDO RANCH
Africa Bolangero, Víctor. Fernando IV de Castilla o dos muertes a un
tiempo. Novela histórica del siglo XIV. Madrid: Repullés, 1850.
Aguirre, Manuel Benito. El subterráneo habitado o los Letingbergs o
sea Timando y Adela. Novela original. Madrid: Oficina de Mo
reno, 1830.
Aguirre y Laviaguerre, Elias. Dios castiga sin palo. Comedia en un acto,
original y en verso. Madrid: Repullés, 1853.

Alarcón, Pedro Antonio. Diario de un testigo de la Guerra de Africa.
Madrid: Gaspar y Roig, 1859.
Alba, Juan de. Amor y gloria. Drama en 4 actos y en verso. Alicante:
Carratalá, 1840.
------- El diablo está en todas partes. Comedia en tres actos, en verso.
Madrid: Cipriano López, 1856.
------- Don Juan Trapisonda o el demonio en una casa. Juguete cómico
en un acto. Madrid: Repullés, 1850.
------- Los pretendientes del día. Comedia en dos actos y en verso.
Madrid: C. González, 1851.

Alvarez de Cienfuegos, Nicasio. La. condesa de Castilla. Tragedia nueva
en tres actos. Valencia: Mompié, 1817.
—----- Pitaco. Tragedia en tres actos. Valencia: Mompié, 1822.

Anónimo. Amor y religión o la joven griega. Novela histórica. Valencia:
Cabrerizo, 1830. [Almela y Vives la atribuye a Pérez y Rodríguez.
Véase Ferreras, p. 42].
------- [un Quídam], Los habitantes de la luna. Novela de costumbres
contemporáneas. 5 vols. en 1 tomo. Madrid: D. N. Sanchiz, 1844.
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[Brown, siguiendo a Núñez de Arenas, la atribuye a Salas y Quiroga, p. 129].
------- La hija de las olas o la huérfana ilustre. Novela original. Va
lencia: Gimeno, 1829. [Palau la atribuye a Francisco Brotons. Véa
se Ferreras, p. 85].
------- Marcelino y Esperanza o el amor de un estudiante. Valencia:
Imprenta del Presidio, 1848. [No aparece en el catálogo de Ferreras;
Amparo Ranch especula que es de Vicente Boix por la casa edito
rial],
------- [J. G.] Orosmán y Zora o la pérdida de Argel. Valencia: Cabreri
zo, 1830. [Gomis Martí, quien prepara una tesis sobre Vayo, especu
la que es de Vayo].
------- • Reinaldo y Elina o la sacerdotisa peruana. Valencia: Cabrerizo,
1836. [No aparece en el catálogo de Ferreras],
------- Ricardo y Sofía o los yerros del amor. Novela inglesa. 2 vols.
Valencia: Cabrerizo, 1839. [1.a ed. es de 1818; ¿es traducción? Véase
Ferreras, p. 346],
------- Las ruinas de Santa Engracia o el sitio de Zaragoza. Novela his
tórica. 2 vols. Valencia: Cabrerizo, 1832. [Palau la atribuye a Fran
cisco Brotons. Véase Ferreras, p. 85].
------- La sacerdotisa druida y la ruina de Persépolis. Valencia: Cabre
rizo, 1832.
------- La seducción y la virtud o Rodrigo y Paulina. 3 vols. Valencia:
José Gimeno, 1829. [Palau la atribuye a Francisco Brotons. Véase
Ferreras, p. 85].
------- El té de las damas. Conversaciones agradables e instructivas
entre varias señoras. Madrid: Aguado, 1827.
------- La virtud y el orgullo. 2 vols. Valencia: Cabrerizo, 1834. [No
aparece en el catálogo de Ferreras],
------- La urna sangrienta o el panteón de Scianella. 2 vols. Valencia:
Cabrerizo, 1834. [Almela y Vives la atribuye a Pérez y Rodríguez.
Véase Ferreras, p. 320],
Ariza, Juan de. Pedro Navarro. Drama en tres actos y en verso. Madrid:
C. González, 1854.
------- El primer girón. Drama en 3 actos. Original y en verso. Madrid:
S. Omaña, 1850.
Arólas, Juan. Poesías caballerescas orientales. Valencia: Cabrerizo,
1840.
------- Poesías caballerescas orientales. Edición aumentada. Valencia:
Cabrerizo, 1850.
------- Poesías de... 2 vols. Valencia: José Mompié, 1843. [Vol. 1: Car
tas amatorias; Vol. 2: Poesías pastoriles].
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------- Poesías religiosas, orientales, caballerescas y amatorias. Valen
cia: Pascual Aguilar, 1833.
------- La sílfide del acueducto. Poema romántico en diferentes cua
dros. Valencia: Jaime Martínez, 1837.
[Véase Corona fúnebre a Juan Arólas bajo Varios Autores],

Arriaza, Juan Bautista. Poesías líricas de... Nueva Edición. Añadidas
las patrióticas. Palma: Miguel Domingo, 1813.
Asquerino, Eduardo. Matamuertos y el cruel. Juguete andaluz en un
acto y en verso. Madrid: Yenes, 1842.
------- El premio de la virtud. Comedia en un acto y en verso. Madrid:
Vicente Cordón, 1847.
------- Tóo jué groma. Juguete cómico andaluz en un acto y en verso.
Madrid: Repullés, 1845.
------- Vengar con amor sus celos. Drama original en un acto y en
verso. Madrid: Repullés, 1843.

[Véase Tomás Rodríguez Rubí].
Asquerino, Eusebio. Juan de Padilla. Drama histórico original en verso
en cuatro actos y cinco cuadros. Madrid: Repullés, 1846.
------- Venganza de un caballero y juramento de un rey. Drama ca
balleresco original en tres actos y en verso. Madrid: Repullés,
1846.
------- y Romero Larrañaga, Gregorio. Felipe el hermoso. Drama origi
nal en cuatro actos y en verso. Madrid: Roequesus, 1845. [Encua
dernado en Varios Dramas],

Avecilla, Pablo. Caibar. Drama bardo en tres actos y en verso. Ma
drid: C. González, 1851.
------- Cristóbal Colón. Drama histórico en cuatro actos y en verso.
Madrid: S. Omaña, 1851.
------- Los presupuestos. Comedia en tres actos. Madrid: C. González,
1852.
Ayguals de Izco, Wenceslao. El asistente. Comedia en un acto. En el
vol. 5 de El cancionero del pueblo.
------- Ernestina [novela]. En vol. 2 de El cancionero del pueblo.
------- Lisonja a todos. Comedia en 3 actos y en verso. En vol. 6 de El
cancionero del pueblo.
------- Los negros. Drama trágico en tres actos. En vol. 4 de El can
cionero del pueblo. [Estrenado en Valencia, 1836].
------- Tic tac [novela]. En vol. 3 de El cancionero del pueblo.
------- El Tigre del Maestrazgo o sea de grumete a general. Historianovela original. 3.a ed. Madrid: Ayguals de Izco, 1849.
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------- Una dama y dos galanes [novela]. En vol. 5 de El cancionero
del pueblo.
------- Un tronera [novela]. En vol. 5 de El cancionero del pueblo.
------- y Martínez Villergas, Juan. El cancionero del pueblo. Colección
de novelas, comedias, leyendas, canciones, cuentos y dramas origi
nales. Escritos y dedicados al pueblo español. 6 vols, en 2 tomos.
2.a ed.; Madrid: Ayguals de Izco, 1847.

Azcona, Agustín. Los cruzados en Venecia o la -frígida emperatriz. Ma
drid: J. Cruz González, 1837.
Balaguer, Víctor. Don Enrique el Dadivoso o el zapatero y el rey. Ter
cera parte. Drama en tres actos y en verso. Barcelona: J. M. de
Gran, 1844. [Encuadernado en Varios Dramas],

Balmes, Jaime. Escritos políticos de... Colección completa, corregida y
ordenada por el autor. Madrid: Imprenta de la Sociedad de Opera
rios del Mismo Arte, 1847.
Bellouminy de Facery, Alaría. La gaditana y sus dos amigas, o sean
Las tres señoritas. Novela escrita en español y original por... Ma
drid: Espinosa, 1834.

Bermejo, Ildefonso Antonio. La ley de Represalias. Drama original en
tres actos y en verso. Madrid: C. González, 1851.
Blasco, Eusebio. Del suizo a la Suiza. Viaje de placer... hasta cierto
punto. Madrid: R. Labajos, 1868. [Parte de la serie «Galería humo
rística. Colección de novelas festivas, originales de los redactores
de El Gil Blas.»].
Bohl de Faber, Cecilia. Clemencia. 2 vols. Madrid: Mellado, 1857.
------- La familia de Alvareda. Novela original de costumbres popula
res. Madrid: Mellado, 1856.
------- Lágrimas. Novela de costumbres contemporáneas. Cádiz: Libre
ría Española y Extranjera, 1853.
■ ------- Relaciones. La estrella de Vandalia y ¡Pobre Dolores! Madrid:
Mellado, s. a.
■ ------- La suegra del diablo. Cuento popular. Folletín de Las Noveda
des, s. a. [Encuadernado en Colección de Novelas].
------- Un verano en Bornos. Novela de costumbres. Madrid: Mellado,
1858.

Boix, Vicente. La campana de la unión [novela]. Valencia: El Mercan
til Valenciano, 1864. [Encuadernado con La expulsión de los mo
riscos].
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------- La expulsión de los moriscos. Omar-al-Kirán. Leyenda histórica.
Valencia: El Mercantil Valenciano, 1864.
------- Obras poéticas de... Poesías históricas y caballerescas. Valencia:
Ferrer de Orga, 1850.

[Véase Marcelino y Esperanza bajo Anónimo],
Bonilla, José María. Poesías. Valencia: V. Lluch, 1840

Bretón de los Herreros, Manuel. La desvergüenza. Poema joco-serio.
Madrid: Mellado, 1856.
------- La escuela de los casados. Comedia en cuatro actos. Madrid:
Repullés, 1842. [Encuadernada en Teatro español'].
------- ¡Estaba de Dios! Comedia en tres actos. Madrid: Yenes, 1842.
—----- Obras escogidas. Con un prólogo por D. Juan Eugenio Hartzenbusch. 2 vols. París: Baudry, Librería Europea, 1853. [Contiene:
Dos sobrinos, A Madrid me vuelvo, Marcela, Elena, Todo es farsa,
Me voy a Madrid, Redacción de un periódico, El amigo mártir,
Una de tantas, Muérete y verás, Don Fernando el emplazado, Me
didas extraordinarias, Ellas es él].
------- El ¿qué dirán? y El ¿qué se me da a mí? Comedia en cuatro ac
tos. Madrid: Cuesta, 1879.
------- Un novio para la niña o la casa de huéspedes. Comedia original
en tres actos y en verso. Madrid: Repullés, 1834. [Encuadernada con
Julieta y Romeo. Opera seria. Madrid: Sancha, 1828],
------- Una de tantas. Comedia en un acto. Madrid: Yenes, 1837. [En
cuadernada en Teatro español],
------- Una de tantas. Comedia en un acto. Madrid: Repullés, 1849,
------- - y Romea, Julián. La ponchada. Improvisación cómica en un
acto. Madrid: Yenes, 1840.
------- y Vega, Ventura de la. El plan de un drama o la conspiración.
Improvisación dramática. Madrid: Repullés, 1835.

Calvo Asensio, Pedro, y Rosa González, Juan de la. Segunda parte de
Fernán González. Drama en cuatro actos y en verso. Madrid: Re
pullés, 1847.
[Véase Juan de la Rosa González].

Campoamor, Ramón de. Colón [poema]. Valencia: Ferrer de Orga, 1853.
------- Obras poéticas de... Madrid: La Publicidad, 1847.
Camprodón, Francisco, Marina. Zarzuela en dos actos, en versión origi
nal de... Música de Emilio Arrieta. Madrid: José Rodríguez, 1855.

Cañete, Manuel, y Tamayo y Baus, Manuel. La esperanza de la patria.
Loa. Madrid: C. González, 1852.
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Capua, Andrés de. Véase Ramón Valladares y Saavedra.
Cascarosa y Ribelles, Manuel. Véase Enrique Pérez Escrich.

Castelar, Emilio. La redención del esclavo. Madrid: Casas y Díaz, 1859.

Castillo, Pelayo. Ver para creer. Comedia en un acto y en verso. Madrid:
Cipriano López, 1857.

Castro y Orozco, José. Fray Luis de León o el siglo y el claustro. Melo
drama en cuatro actos y en diferentes metros. Madrid: Repullés,
1837.
Castro y Serrano, José. Cartas trascendentales. Escritas a un amigo de
confianza por... 2.a ed. Madrid: Fortanet, 1863.
Cazurro, Mariano Zacarías. Las jorobas. Capricho cómico original en un
acto y en verso. Madrid: S. Omaña, 1850.
------- La pensión de venturita. Comedia en tres actos y en verso. Ma
drid: Omaña, 1850.
------- La voluntad del difunto. Comedia original en cuatro actos y en
verso. 2.a ed. Madrid: C. González, 1857.

Ciscar, Gabriel. Poema físico-astronómico. En siete cantos, divididos en
artículos, por... Gibraltar: Librería Militar, 1828.
Cisneros, Enrique de. Rico por fuerza. Comedia en un acto y en verso.
Madrid: Repullés, 1850.

Coronado, Carolina. Paquita. Adoración. Novelas originales. San Feman
do: Imprenta y Librería Española, 1850.
Crespo, Rafael José. Don Papis de Bobadilla. 4 vols. Zaragoza: Polo y
Monge, 1829. [Ranch sólo tiene el vol. 4],
Diana, Manuel Juan. Casualidades. Comedia original en un acto y en
verso. Madrid: Yenes, 1843.
------- ¡Ella es! Comedia original en un acto y en verso. Madrid: Re
pullés, 1843.

Díaz, José María. Baltasar Cozza. Drama histórico original en cinco ac
tos, escrito en verso y prosa. Madrid: Repullés, 1839.

Díaz Valderrama, José. La huérfana del Manzanares. Obra de instruc
ción moral. Madrid: Santa Coloma y Compañía, 1851.

D[urán], Afgustín], Discurso sobre el influjo que ha tenido la critica mo
derna en la decadencia del teatro antiguo español, y sobre el modo
con que debe ser considerado para juzgar convenientemente de su
mérito peculiar. Madrid: Ortega y Compañía, 1828.
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El Eco de las Artes. Desde el núm. 1 (4 marzo 1847) hasta el 11 (8 abril
1847). [Encuadernado con La Iberia Musical],
Escosura, Patricio de la. Ni rey ni roque. Episodio histórico del reina
do de Felipe II, año de 1595. Novela original escrita por... 4 vols.
Madrid: Repullés, 1835.
------- El Patriarca del Valle. Novela original. 2 vols. Madrid: Mellado,
1846.

------- trad. Alejandro Dumas. Catalina Howard. Drama en 5 actos.
2.a ed. Madrid: Repullés, 1839.

Espronceda, José de. El diablo mundo. Poema. Madrid: Gaspar y Roig,
1852.
------- Obras poéticas de... París: Garnier Hermanos, 1869.
------- Páginas olvidadas de... Madrid: Medina y Navarro, 1873.
------- Poesías de... 3.a ed. Madrid: Repullés, 1854.
------- y Ros de Olano, Antonio. Ni el tío ni el sobrino. Comedia ori
ginal en tres actos y en verso. Madrid: Repullés, 1834.
Estébanez Calderón, Serafín. Escenas andaluzas. Bizarrías de la tierra,
alardes de toros, rasgos populares, cuadros de costumbres y ar
tículos varios: que de tal y cual manera, ahora y entonces, aquí
y acullá y por diverso son y compás, aunque siempre y por lo
español y castizo ha dado a la estampa... El Solitario. Dibujos de
D. F. Lameyer. Madrid: Baltasar González, 1847.

Fernández Guerra, Luis. Merecer para alcanzar. Comedia en tres actos
y en verso. Madrid: C. González, 1851. [Encuadernada con otras
comedias en tomo sin título].
Fernández y González, Manuel. Enrique IV (El Impotente) o memorias
de una reina. Novela histórica, original. Madrid: J. Ruiz de Morales,
1854.
------- Lucrecia Borgia, memorias de Satanás. Valencia: El Mercantil
Valenciano, 1865.
----- — Historia de una venganza. Madrid: Fortanet y Marzo, 1863.
■------- - Poesías varias. Madrid: Manuel de Ancos, 1858.

Ferrer del Río, Antonio. Galería de la literatura española. Madrid: Me
llado, 1846. [Véase el Album literario español bajo Varios autores],
Flores, Antonio. Ayer, hoy y mañana o La fe, el vapor y la electrici
dad. Cuadros sociales de 1800, 1850 y 1899. Corregida y considera
blemente aumentada. 3 vols. 3.a ed. Madrid: Mellado, 1863.
------- Fe, esperanza y caridad. 3 vols. 3.a ed. Madrid: Martínez y Minuesa, 1851.
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Frontaura, Carlos. El novio... de China. Juguete cómico en un acto y en
verso. Madrid: Cipriano López. 1856.
Gaceta de la Academia Real de Música y Declamación. Desde el n.° 1
(3 marzo 1846) hasta el 21 (30 septiembre 1846). [Encuadernado con
La Iberia Musical}.

García Doncel, Carlos y Olona, Luis de. Los misterios de Madrid. Nove
la dramática original en seis cuadros. Madrid: Repullés, 1845.
------- y Valladares y Garriga, Luis. Amor y nobleza. Drama original en
tres actos. Madrid: Repullés, 1842. [Encuadernado en Varios Dra
mas],
García Escobar, Ventura. Juana de Castilla. Drama histórico en cua
tro actos y en verso. Madrid: Antonio Yenes, 1846.

García González, Manuel. Véase Cayetano Suricalday.
García Gutiérrez, Antonio. Gabriel. Drama original en tres actos y en
verso. Madrid: Repullés, 1844.
------- Juan de Suavia. Drama en cuatro actos y en prosa. Madrid: Ye
nes, 1841.
■ ------- ■ El rey monge. Drama original en cinco actos y en verso. Ma
drid: Yenes, 1839.
■ ------- El trovador. Drama caballeresco en cinco jornadas en prosa
y en verso. Madrid: Repullés, 1837.
■ ------- El trovador. Drama en cinco jornadas y en verso. Refundido
para el teatro español. Madrid: S. Omaña, 1851. [Encuadernado
con otras comedias en tomo sin título].

García Ruiz, Eugenio. Don Perrondo y Masalegre. Historia que, siendo
falsa, tiene mucho de verdadera como verá el que la leyere. 3 vols.
Madrid: Imprenta Nacional, 1855.
Gil y Baus, Isidoro. El solitario desgraciado o amor e infortunio. No
vela original de... Madrid: Imprenta de Calle del Amor de Dios,
1831.
Gil y Carrasco, Enrique. El señor de Bembibre. Novela original. Ma
drid: Mellado, 1844.
Gil y Zárate, Antonio. Carlos Segundo el Hechizado. Drama original
en cinco actos y en verso. 2.a ed. Madrid. Repullés, 1839. [Encua
dernado en Teatro español].
------- Manual de literatura. Principios generales de poética y retórica.
Madrid: Boix, 1842.
------- Rodrigo. Tragedia original en cinco actos. Madrid: Hijos de
Doña Catalina Piñuela, 1838.
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-------- Un monarca y su privado. Drama en cuatro actos y en verso.
Madrid: Yenes. 1841.
Gómez de Avellaneda, Gertrudis. La hija de las flores o todos están
locos. Drama en tres actos y en verso. Madrid: González, 1859.
--------Poesías de la señorita... Madrid: Establecimiento Tipográfico,
1841.

Gómez de Bedoya, Fernando. Gerónimo el albañil. Comedia en dos ac
tos. Madrid: Tomás Fortanet M. Ruano, 1849. [Encuadernada con
otras comedias en tomo sin título].
Gómez de la Torre, Rafael. La justicia de Alberoni. Novela original.
2 vols. en 1 tomo. Madrid: José María Alonso, 1854-55.
González, Diego. Poesías del M. Fray... Nueva edición, corregida y ador
nada. Valencia: Mompié, 1817.
Gregorio de Salas, Francisco. Colección de los epigramas y otras poesías
críticas satíricas y jocosas de... Corregidas y aumentadas por el
mismo autor en esta segunda edición. Madrid: Repullés, 1806.

Guerrero, Teodoro. Siglo XVIII y siglo XIX. Comedia original en un
acto. Madrid: Repullés, 1851.
Guijarro de Aparisi, Ramona. Emilia y Clara o efectos de una buena
educación. Valencia: Oficina de López, 1840. [Hidalgo, Palau, y
Criado Domínguez la anotan incorrectamente; sólo Brown acierta
en el título correcto, pp. 117-18. Véase también Ferreras, p. 186],
G[uijarro] y Rfipoll], Antonio. La dama blanca o el castillo de Tallafer.
Valencia: Oficina de López, 1832.
--------La república de los organistas o las gentes cabeza abajo. Novela
original española. Valencia: Ferrer y Orga, 1832.
Hartzenbusch, Juan Eugenio. Alfonso el Casto. Drama en tres actos
y en verso. Madrid: Yenes, 1841.
------- La coja y el encojido. Comedia en tres actos en prosa. Madrid:
Yenes, 1843.
-------- La redoma encantada. Comedia de magia en cuatro actos en
prosa y verso. Madrid: Yenes, 1839. [Encuadernada en Teatro es
pañol].

Húmara y Salamanca, Rafael. Ramiro, Conde de Lacena. Obra original
en seis libros. 2 vols. Madrid: M. de Burgos, 1823.
Huici, José María. Doña Brianda de Luna. Drama original en cuatro
cuadros y en verso. Zaragoza: Roque Gallifa, 1840.
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Jover, Nicasio Camilo. Poesías ele... Elche: sin casa editorial, 1841.
La Iberia Musical. Desde el n.° 1 (1 enero 1846) al n.° 25 (1 septiembre
1846).

Lariz y la Vega, Xavier de. El triunfo de la amistad y el amor más
firme y tierno. Historia griega, dala a luz... Madrid: Villalpando,
1796.
Larra, Luis Mariano de. Tres noches de amor y celos. Novela original.
2 vols. Madrid: Mellado, 1855. [Ranch sólo tiene el vol. 1],

Larra, Mariano José de. Colección de artículos dramáticos, literarios,
políticos y de costumbres, publicados en los años 1832, 1833 y 1834
en «El Pobrecito Hablador», la «Revista Española» y «El Observa
dor». 2 vols. 2.a ed. Madrid: José M. Repullés, 1837. [Ranch sólo
tiene el vol. 2].
Larroca, Eugenio. Véase Augusto Llacayo.

Letamendi, Agustín. Josefina de Camerford o el fanatismo. Novela
original, histórica y contemporánea. 2 vols. Madrid: Viuda de
Domínguez, 1849.

Lista, Alberto. Poesías de... Madrid: León Amarita, 1822.
------- - Poesías de... Edición ajustada a la de Madrid de 1822 y au
mentada con una composición del mismo autor. París: Vicente Sal
vó e Hijo, 1854.
López de Ayala, Adelardo. Un hombre de estado. Drama en cuatro ac
tos y en verso. Madrid: S. Omaña, 1851.

López Soler, Ramón. Los bandos de Castilla o el caballero del Cisne.
3 vols. Valencia: Cabrerizo, 1830.
López y Espila, León. Los cristianos de Calomadre y el renegado por
fuerza. Madrid: E. Fernández Angulo, 1835.
Llacayo, Augusto y Larroca, Eugenio. Un ¡no sé qué! y un ¡qué sé yo!
Comedia en un acto y en verso. Madrid: Cipriano López, 1859.

Madramany y Calatayud, Mariano. El engaño feliz. Novela ejemplar.
Valencia: Mompié, 1827. [no aparece en Ferreras].
Martín de Bernardo, Gerónimo. El emprendedor o aventuras de un
español en el Asia. Obra original por... Corregida en esta segunda
impresión. Madrid: Oficina de Doña María Martínez Dávila, 1829.
[la 1.a ed. es de 1805].
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Martínez Colomer, Vicente. Novelas morales. 2 vols. 2.a ed. Valencia:
Benito Monfort, 1804.
------- El Valdemaro. 5.a ed. Valencia: Mompié, 1822.
Martínez de la Rosa, Francisco. Obras literarias de... 6 vols. Londres:
Samuel Bagster, 1838.
■ ------- Poesías de... Madrid: Tomás Jordán, 1833.
------- Poesías y las dos comedias, Los zelos infundidos y ¡Lo que pue
de un empleo! de... París: Vicente Salvá e Hijo, 1837.
------- La viuda de Padilla. Tragedia original en cinco actos. Madrid:
Imprenta que fue de García, 1814. [va precedida de un bosquejo
de las comunidades de Castilla].

Martínez Villergas, Juan. La casa de poco trigo. Novela original. Ma
drid: Sociedad Literaria, 1844. [Se encuentra también en El can
cionero del pueblo. Véase Avguals de Izco].
------- Palo de ciego. Comedia en un acto. Madrid: Repullés, 1845.
■ ------- Pedro Fernández- Comedia en un acto y en verso. Madrid: Re
pullés, 1844.
------- El secreto a voces [novela]. En vol. 4 de El cancionero del pue
blo. [Véase Avguals de Izco],
------- Sotillo. Primera parte. Comedia en un acto y en verso. Madrid:
José Repullés, 1845.
------- Soto. Segunda parte de Sotillo. Comedia en un acto y en verso.
Madrid: Repullés, 1845.
------- Soto mayor. Tercera parte de Sotillo. Comedia en un acto y en
verso. Madrid: Repullés, 1845.
------- La vida en el chaleco. Novela original de costumbres, no menos
originales. Escrita y dedicada a los habitantes de la Isla de Cuba.
Habana: Librería e Imprenta El Iris, 1859.

Mata y Fontanet, Pedro. El Idiota o los trabucaires del Pirineo. Novela
histórica original española. Madrid: Manini Hermanos, 1856.
------- Los moros del Riff o el presidiario de las Alhucemas. Novela
original. Madrid: Manini Hermanos, 1856.
Maturana de Gutiérrez, Vicenta. Sofía y Enrique. Novela original. 2 vols.
Madrid: Viuda de Villalpando, 1829.

Meléndez Valdés, Juan. Poesías escogidas de... 2 vols. Valencia: Ferrer
de Orga, 1811.
Mesonero Romanos, Ramón de. Recuerdos de viaje por Francia y Bél
gica en 1840 y 1841. Madrid: D. M. de Burgos, 1841.
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Milán y Navarrete, Rafael. A un tiempo amor y fortuna. Comedia en
tres actos y en verso. Madrid: S. Omaña, 1849. [Encuadernado con
otras comedias en tomo sin título],
Molina, Blas. Zamarrilla o los bandidos de la serranía de Ronda. Dra
ma original en tres actos y en verso. Madrid: Rodríguez, 1854.
Monfort, Luis. Corvino o el hombre prodigioso. Valencia: Cabrerizo,
1830. [No aparece en Ferreras].

Montengón, Pedro de. Eudoxia. Hija de Belisario. Madrid: Casa de San
cha, 1793.
------- El Eusebio. Parte segunda de las memorias que dexó el mismo
por... Nueva edición corregida con permiso de la suprema general
inquisición. 4 vols. Valencia: Benito García, 1807. [Ranch también
tiene la edición de Barcelona: Francisco Oliva, 1840-41, en 6 vols.].
Montes, Luis de. Los cuentos de la reina de Navarra. Comedia en cua
tro actos, refundida por... Madrid: C. González, 1851. [Encuader
nada con otras comedias en tomo sin título].

Mora, Juan de Dios. Felipe Quinto, el Animoso. Novela histórica ori
ginal. Madrid y Barcelona: Vicente Castaños, 1857.
------- Florinda o la Cava. Novela histórica. 6.a ed. Madrid: Miguel
Prats, s. a. [1.a ed. es de 1852],
------- Pelayo o el restaurador de España. Novela histórica, original.
Madrid: Repullés, 1855.
Moratín, Leandro Fernández de [Inarco Celenio], trad. Voltaire. Cándi
do o el optimismo. Cádiz: Santiponce, 1838. [Montesinos no men
ciona que es traducción de Moratín, pp. 256].
------- trad. Jean Bautiste Moliére. La escuela de los maridos. Madrid:
Villalpando, 1812.
------- La mogigata. Comedia en tres actos, en verso. Madrid: Villal
pando, 1804.
------- Obras postumas de... 2 vols. Madrid: Rivadeneyra, 1867.

Moratín, Nicolás Fernández de. Obras postumas de... Entre los arcaldes
de Roma: Flumisbo Thermodonciaco... Barcelona: Viuda de Roca,
1821.
------- La tía Marizapalos. Cuentos de majia y encantos. Obra aumen
tada con la historia de las brujas y el arte de hacer todas las ma
ravillas de la magia. 4.a ed. Madrid: M. R. y Fonseca, 1848.

Mozo y Rosales, Emilio. Entre dos mundos. Comedia en tres actos y en
verso. Madrid: Cipriano López, 1860.
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Navarrete, Ramón. Pecado y expiación. Comedia original en tres actos
y en verso. Madrid: J. González y A. Vicente, 1847.
------- Odio y amor. Comedia original en un acto. Madrid: Repullés,
1852.
Navarro Villoslanda, Francisco. Doña Blanca de Navarra. 3.a ed. Ma
drid: Gaspar y Roig, 1847.

Nieva, Juan José. La escuela de las amigas. Comedia en un acto y en
verso. Madrid: Repullés, 1855.
------- La mesa giratoria o la 'fuerza del magnetismo. Apropósito origi
nal en un acto y en verso. Madrid: Repullés, 1853.
------- y Suricalday, Cayetano. El puente de luchana. Drama en cinco
actos y en verso. Madrid: C. González, 1854.
Ochoa, Eugenio de. Un día del año 1823. Drama original en dos actos.
Madrid: Sancha, 1835.
Olona, Luis de. Véase Carlos García Doncel.
Orellana, Francisco José. Gontrán el bastardo o el Pastor de las Navas.
Novela histórica, original. Madrid: Repullés, 1853.
Ortega y Frías, Ramón. Los hijos de Satanás. Novela de costumbres.
Madrid: Imprenta de Santos Lazxé, s.a.

Palacio, Manuel del. El amor, las mujeres y el matrimonio. Cuentos,
pensamientos y reflexiones coleccionados, compuestos, traducidos
y emperegilados por... 2.a ed. Madrid: A. Durán, 1864.

Pardo de la Casta, Joaquín. Raquel. Novela. 2 vols. Valencia: José Ríus,
1849.

El pensamiento de Valencia. Revista política, religiosa, científica y li
teraria. 2 vols. Desde 1 de junio 1857 hasta 31 de mayo 1858.

Pérez Duro, Jacinto. ¡Alberto! Juguete dramático en un acto y en pro
sa, Madrid: Repullés, 1850.
Pérez Escrich, Enrique y Cascarosa y Ribelles, Manuel. No hay vida
más que en París. Comedia en dos actos, en verso. Madrid: Ci
priano López, 1856.

[Pérez y Rodríguez, Pascual], La amnistía cristiana o el solitario del
Pirineo. Valencia: Cabrerizo, 1833.
------- El hombre invisible o las ruinas de Munsterhall. Novela histó
rica original del tiempo de las Cruzadas. Valencia: Cabrerizo, 1833.

[Véase también Amor y religión y La urna sangrienta bajo Anónimo],
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Ponz, Mariano. Un músico viejo. Juguete cómico en un acto. Original
de... Madrid: José Rodríguez, 1864. [Encuadernado con otras co
medias en tomo sin título],
Príncipe, Miguel Agustín. La casa de Pero-Hernández. Leyenda españo
la. Madrid: Baltasar González, 1848.
------- El desván. Pieza cómica en un acto y en verso. Madrid: Repullés,
1851.
------- Muregato o el feudo de las cien doncellas. Drama original en
tres actos y en verso. Madrid: Repullés, 1854.
------- Poesías de... Poesías ligeras, festivas y satíricas. Madrid: Boix,
1840.
------- Poesías de... Poesías serias. Madrid: Boix, 1840.

La Psiquis. Periódico del bello sexo. Desde el n.° 1 (2 marzo 1840) has
ta el 30 (25 septiembre 1840). [Revista importante del romanticis
mo valenciano que contiene muchos poemas de Arólas, entre
otros].

Puente y Brañas, Ricardo. El literato por fuerza. Comedia en un acto y
en verso. Madrid: José Rodríguez, 1863.

Retes, Francisco Luis de. ¡Ella es! Comedia original en un acto y en ver
so. Madrid: Repullés, 1843.
Roca de Togores y Carrasco, Mariano [Marqués de Molins], Obras poé
ticas de... 2 vols. Madrid: Tejado, 1857. [Ranch sólo tiene el vol. 1].
------- El romancero de la Guerra de Africa. Madrid: Rivadeneyra, 1860.
[Publicado en orden y a expensas de SS.MM. Contiene obras de
Rivas, Amador de los Ríos, Antonio Flores, Alcalá Galiano, Pedro de
Madrazo, Campoamor, Hartzenbusch, Tamayo y Baus, Ventura de
la Vega, Ferrer del Río, Manuel Cañete, Asenjo Barbieri, Bretón de
los Herreros],

Rodríguez Rubí, Tomás. Bandera negra. Drama en cuatro actos y en
verso. Madrid: López, 1844. [Encuadernado en Varios dramas].
------- El diablo cojuelo. Comedia en un acto. Madrid: Repullés, 1842,
------- La entrada en el gran mundo. Comedia en tres actos. Madrid:
Yenes, 1845.
------- El fénix de los ingenios. Drama en cinco jornadas. Madrid: Gon
zález, 1853.
------- La feria de Mairena. Cuadro de costumbres andaluzas en un
acto y en verso. Madrid: Yenes, 1843.
------- Honra y provecho. Comedia en tres actos y en verso. Madrid:
Seney, 1846. [Encuadernada en Varios dramas; Ranch también tie
ne otra edición: Madrid: D. Cipriano López, 1857, encuadernado
con otras comedias en tomo sin título].
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------- Mejor es creer. Comedia en tres actos y en verso. Madrid: C.
González, 1856.
------- Quien más pone pierde más. Comedia original en tres actos y en
verso. Madrid: Repullés, 1841.
------- Las simpatías o el cortijo del cristo. Sainete. Madrid: Repullés,
1841.
------- ¡Un trueno! Comedia en un acto. Madrid: Yenes, 1845.
------- y Asquerino, Eduardo. Casada, virgen y mártir. Cuadro de cos
tumbres andaluzas en un acto y en verso. Madrid: Yenes, 1843.
Romea, Julián. Véase Manuel Bretón de los Herreros.
Romero, Antonio. Amores a nieve. Pieza cómica en un acto y en verso.
Madrid: Cipriano López, 1855.
Romero y Larrañaga, Gregorio. Garcilaso de la Vega. Drama original
en cinco actos y en verso. Madrid: Repullés, 1840.
------- Poesías de... Madrid: Vicente de Lalama, 1841. [Véase Eusebio
Asquerino].
Ros de Glano, Antonio. Véase José de Espronceda.
Rosa González, Juan de la y Calvo Asensio, Pedro. Fernán González.
Primera parte. Drama en cuatro actos y en verso. Madrid: Repu
llés, 1847.
[Véase Pedro Calvo Asensio].
Rubio y Collet, Carlos [Pablo Gámbara]. Andrés. Madrid: Folletín de
Las Novedades, s.a. [Cuento; encuadernado en Colección de no
velas}.
------- Las lágrimas de Elvira. Madrid: Folletín de Las Novedades, s.a.
[Encuadernada en Colección de novelas}.
------- Napoleón [poema]. Madrid: Folletín de Las Novedades, s.a.
[Encuadernado en Colección de Novelas}.
------- Otro Artagnan. Madrid: Folletín de Las Novedades, 1855. [En
cuadernada en Colección de novelas}.
Ruiz Aguilera, Ventura. Inspiraciones. Poesías selectas. Madrid: Rivadeneyra, 1865.
------- Poesías. Ecos nacionales. Alicante: Pedro Ibarra, 1849.

Ruiz Pérez, José María. Los blancos y los negros o Guerras civiles de
Güelfos y Gibelinos. Valencia: Cabrerizo, 1838.
Saavedra, Angel de [Duque de Rivas]. El moro expósito o Córdoba y
Burgos en el siglo décimo. Leyenda en doce romances por... 2 vols.
Pamplona: Robledo, 1834.
------- Obras completas de... Corregidas por él mismo. 5 vols. Madrid:
Imprenta de la Biblioteca Nueva, 1854-55.
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Sáez Rodríguez, Juan. Habrá que reír o que llorar. Valencia: José Orga, 1832.

Salas y Quiroga, Jacinto. Véase Los habitantes de la luna bajo Anóni
mo.
Saura y Mascaré, Santiago Angel. Don Enrique el Doliente o el rey
niño. Novela histórica original. Barcelona: V. Castaños, s.a. [1.a ed.
es de 1853].

Segovia, Antonio María. ¿Cuál de los tres es el tío? Comedia original
en un acto y en prosa. Madrid: C. González, 1851. [Encuadernada
con otras comedias en tomo sin título],
Selgas y Carrasco, José. Hojas sueltas. Viajes ligeros alrededor de va
rios asuntos. Madrid: C. González, 1864.

Silveira y Vasconcelos, Antonio. El padre Cobos. Juguete lírico original
en un acto y en verso. Madrid: C. González, 1856.
Sinués del Marco, María del Pilar. Flores del alma. Poesías de la se
ñora... Barcelona: Narciso Ramírez, 1860.

Suárez Bravo, Ceferino. Don Enrique III. Drama original en tres ac
tos y en verso. Madrid: P. M. Aguilera, 1847.

Suricalday, Cayetano y García González, Manuel. El sol de la libertad.
Loa improvisada. Madrid: C. González, 1854.

[Véase Juan José Nieva]
Tamayo y Baus, Manuel, trad. Alejandro Duval. Una aventura de Richelieu. Drama en cinco actos. Madrid: C. González, 1851. [Encua
dernado con otras comedias en tomo sin título].

[Véase Manuel Cañete].
Tártago y Mateos, Torcuato. La caza de las palomas. Memorias de la
corte de Felipe IV. Novela histórica, original. Madrid: Miguel
Prats, 1857.
Trueba, Antonio de. El libro de los cantares. 5.a ed. Madrid: Luis Pa
lacios, 1862. [Hecha de orden y a expensas de S. M. la Reina],

Trueba y Cosío, Telesforo de. El castellano o el príncipe negro en Es
paña. Traducción libre de D.J.S.S. 2 vols. en 1 tomo. Barcelona:
Juan Oliveres, 1845.
------- España romántica. Colección de anécdotas y sucesos noveles
cos sacados de la historia de España. Traducción de Andrés T.
Mangláez. 4 vols. en 2 tomos. Barcelona: J. A. Sellas y Oliva, 1840.
Valladares y Garriga, Luis. Véase Carlos García Doncel.
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Valladares y Saavedra, Ramón. La nueva pata de cabra. Comedia de ma
gia en cuatro actos. Traducida libremente del francés por... Ma
drid: S. Omaña, 1850. [Encuadernada con otras comedias en tomo
sin título].
------- y Capua, Andrés de. Insomnios del estío. Parodia de verdades.
Novela original de costumbres contemporáneas. 4 vols. en 1 tomo.
Madrid: Vicente de Lalama, 1845.

Varios autores. Album literario español. Madrid: Mellado, 1846. [Anto
logía de autores contemporáneos que corresponde a la Galería de la
literatura de Antonio Ferrer del Río].
------- Amorosas. Recopilación de poesías de los principales autores
modernos puestos en ritmos castellanos. Ed. Teodoro Llórente. Va
lencia: Pascual Aguilar, 1852.
------- Biblioteca universal de novelas, cuentos e historias. Instructi
vas y agradables. 12 vols. Madrid: Imprenta que fue de Fuentenebro, 1816. [Ranch sólo tiene vol. 2, La caravanera o colección de
cuentos orientales, traducidos de un manuscrito persiano'].
------- Corona fúnebre a Juan Arólas. Valencia: Cabrerizo, 1850.
------- Los españoles pintados por sí mismos. Adornada con cien gra
bados. Madrid: Gaspar y Roig, 1851.
------- Los valencianos pintados por sí mismos. Valencia: Ignacio Boix,
1859.
Vayo, Estanislao de Cosca. Aventuras de un elegante o las costumbres
de ogaño. Valencia: Mompié, 1832.
—:— La conquista de Valencia por el Cid. 2 vols. Valencia: Mompié,
1831.
------- Grecia o la doncella de Missolonghi. Valencia: Mompié, 1830.
------- Juana y Enrique, Reyes de Castilla. Novela histórica original.
Valencia: Mompié, 1835.
------- Los terremotos de Orihuela o Henrique y Florentina. Valencia:
Cabrerizo, 1829.
------- Voyleano o la exaltación de las pasiones. 2 vols. Valencia: Mom
pié, 1827.
[Véase Orosmán y Zora bajo Anónimo],

Vega, Ventura de la. Un alma de artista. Comedia en tres actos, arre
glada al teatro español por... Madrid: Yenes, 1839. [Encuadernada
con otras comedias en tomo sin título].
------- Estebanillo. Zarzuela en tres actos y en verso. Letra de... Música
de Joaquín Graztambide y Cristóbal Oudrid. Madrid: José Rodrí
guez, 1855. [Encuadernada en Teatro español].
——— ¡Fortuna te dé Dios, hijo! Comedia en tres actos arreglada al
teatro español. 3.a ed. Salamanca: Antonio de Angulo, 1870.

290

BBMP, LXVIII,

1992

LA BIBLIOTECA DE EDUARDO RANCH

------- La sociedad de los trece. Pieza cómica en un acto. Madrid: Ye
nes, 1841. [Encuadernada en Teatro Español}.

[Véase Manuel Bretón de los Herreros].

Villarroya, Isidoro. Martilla y Segura o los amantes de Teruel. Valen
cia: Cabrerizo, 1838.
------- Las ruinas de Sagunto. Poema histórico, perteneciente a la épo
ca de la dominación cartaginesa de la antigua España. En ocho
cantos, versos endecasílabos, con notas. Teruel: Juan García, 1845.
Virto, Ignacio. Luis y Luisito. Pieza cómica en un acto, original y en
verso. Madrid: Cipriano López, 1856.

Zamora y Caballero, Eduardo. Del enemigo al consejo. Proverbio en
tres actos y en verso. Madrid: José Rodríguez, 1868. [Encuaderna
do con otras comedias en tomo sin título].

Zea, Francisco. Obras en verso y prosa de Don... Madrid: Imprenta
Nacional, 1858. [Publícalas su viuda por gracia de S. M. la Reina
y a expensas del Estado].

Zorrilla, José. Album de un loco. 2.a ed. Madrid: Alonso Gullón, 1867.
------- Cantos del trovador. Colección de leyendas y tradiciones histó
ricas. 3.a ed. Madrid: J. Antonio Ortigosa, 1859.
------- La copa de marfil. Espectáculo trágico en tres partes. Madrid:
Repullés, 1844.
■ ------- Granada. Poema oriental. 2 vols. París: Pillet Fils, 1852. [Ranch
sólo tiene vol. 2, sin embargo tiene la primera edición de la Leyen
da de Al~Hamar, que es el primer volumen de Granada}.
■ ------- La oliva y el laurel. Alegoría escrita para las fiestas de la procla
mación de S. M. la Reina Doña Isabel II. Madrid: Yenes, 1843.
------- Leyenda de Muhamed Al-Hamar, el nazarita, Rey de Granada.
Dividida en cinco libros titulados: De los sueños, De las perlas,
De los alcázares, De los espíritus y De las nieves. Madrid: Repullés,
1847.
------- Obras de... 2 vols. París: Baudry, 1847. [Ranch sólo tiene vol. 2:
Obras dramáticas].
■ ------- - Obras de... Nueva edición corregida y la sola reconocida por
el autor. 3 vols. París: Baudry, 1852. [Ranch sólo tiene vol. 3: Obras
poéticas y dramáticas].
------- El zapatero y el rey. Drama en cuatro actos. Madrid: Repullés,
1840. [Encuadernado en Varios dramas}.
------- El zapatero y el rey. Segunda parte. Drama en cuatro actos.
Madrid: Repilando, 1842. [Encuadernado en Varios dramas}.
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Brown, Reginald F. La novela española: 1700-1850. Madrid: Archivos y
Bibliotecas, 1953.
Perreras, Juan Ignacio. Catálogo de novelas y novelistas españoles del
siglo XIX. Madrid: Cátedra, 1979.
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NOTAS

ÍNDICES DE LA POESÍA DE QUEVEDO

Pretendemos dar a conocer en estas páginas un tra
bajo desarrollado durante los años 1990 y 1991 en el Depar
tamento de Filología Española de la Universidad de Santiago:
los ÍNDICES de la poesía de Quevedo. Todos aquellos que
manejan frecuentemente concordancias, disfrutan de su cau
dal de información pero sufren la incomodidad de su tamaño,
especialmente en los corpas extensos, como es el caso de
Quevedo. Es precisamente este inconveniente el que impide,
por motivos comerciales, su publicación. En el mejor de los
casos, puede solucionarse con su edición en microfilms o microfichas (por ahora y en el ámbito hispánico). Cualquier usua
rio habrá comprobado que 1a. manejabilidad de concordan
cias editadas en estos soportes es bastante limitada. Tal vez,
las razones comerciales y las meramente operativas, dificul
tan la difusión de estos imprescindibles trabajos.
Nosotros hemos intentado soslayar este problema. El tra
bajo que ahora presentamos no consiste, pues, en unas con
cordancias stricto sensu, ya que éstas suelen incluir un con
texto más o menos amplio con cada término, que puede llegar
a una línea, y que alarga sobremanera su extensión.
Los ÍNDICES ya elaborados recogen en sólo 850 páginas:
1) la localización y cómputo de todas las palabras de poesía
de Quevedo; 2) la localización de versiones variantes del edi
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tor; 3) la localización de todos los términos que figuran en
los epígrafes de los poemas; 4) el tema del poema al que per
tenece la palabra, y 5) un diccionario inverso de todos los
términos de la poesía quevediana. Esto permite ofrecer en un
solo volumen toda la información, que ocuparía varios tomos
de unas concordancias convencionales. Estos ÍNDICES se pre
sentan sin contexto, y ello quizás empobrezca el trabajo. Sin
embargo, cualquier estudioso conoce la dificultad de establecer
un contexto «suficiente» en el análisis literario. Si nosotros
ofrecemos una localización exacta y en una edición estandari
zada, aquel que utilice estos ÍNDICES podrá tener un acceso
inmediato al vocablo que busque, además de toda la infor
mación de tipo cuantitativo que ofrecen las concordancias ha
bituales, y alguna otra que presentamos adicionalmente.
Conocíamos de antemano otros trabajos de parecido ca
rácter sobre Quevedo. El primero de ellos es el Vocabulario
de Carlos Fdez. Gómez? Años más tarde anunció su ambicioso
proyecto la profesora Luisa López Grigera? y últimamente co
nocemos por referencias las concordancias parciales de Paúl
Julián Smith1
23 o A. Marie Roig Miranda.4 Aparte del trabajo
1 Fernández Gómez, Carlos, Vocabulario de las obras completas
de don Francisco de Quevedo Villegas. Tres tomos mecanografiados
(Madrid, 1957) 2559 pp. BNM. Ms. 21521-23.
2 La profesora López Grigera ha comentado en reuniones profe
sionales e informales su intento de concluir unas concordancias de
Quevedo tanto de la prosa como de la poesía. Pero la referencia más
exacta y formalizada que hemos encontrado es la que ofrece en un
artículo en el que aprovecha el trabajo realizado en López Grigera,
Luisa, «Amores legítimos e ilegítimos en la poesía de Quevedo», Amours
légitimes amours illégitimes en Espagne (XVI-XVII siècles), Colloque
international (Sorbonne, 3, 4, 5 et 6 octobre 1984), Ed. Agustín Redondo,
Travaux du «Centre de recherche su l’Espagne des XVI et XVIII siè
cles» (Paris: Publications de la Sorbonne, 1985) 365-377.
3 Para sus numerosos trabajos sobre Quevedo, el profesor P. Ju
lian Smith ha utilizado sus concordancias inéditas de la poesía amorosa
de Quevedo. La primera referencia concreta que hallamos es: «The
data derives from «A Concordance to the Love-Poetry of Francisco de
Quevedo» myself and the Literary and Linguistic Computing Centre of
the University of Cambridge (unpublished)» [nota 2, pp. 31-32], Smith,
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de la profesora López Grigera, los restantes tienen un carácter
parcial, guiado por diferentes criterios. P. Julián Smith ha rea
lizado unas concordancias temáticas (poesía amorosa) mien
tras que el criterio de Roig Miranda ha sido métrico (los sone
tos). El valor de todos ellos no hace sino reforzar nuestro in
tento de abarcar toda la poesía de Quevedo.
No obstante la existencia de estas concordancias anterio
res (pero no su disponibilidad al hallarse inéditas) hemos que
rido ofrecer un ÍNDICE general de la poesía de Quevedo, mu
cho más manejable y, por ello, más útil que unas concordan
cias convencionales. Y si se pierde información al no figurar
el contexto del término, se obliga al usuario en la precisión y
se enriquece con otros datos auxiliares pero no menos útiles.
La necesidad de recoger y ordenar todo este vocabulario
va pareja al ingente número de estudios dedicados a la obra
de Quevedo. Muchos de ellos se verían facilitados por la po
sibilidad de disponer de un instrumento que permite conocer
la frecuencia de uso de un vocablo y localizar cada una de sus
apariciones. Creemos que su consulta serviría de gran ayuda
al editor de textos quevedianos y, en general, del Siglo de Oro.
Su utilidad se amplía a cualquier trabajo literario sobre este
autor, así como a estudios morfológicos, lexicográficos e in
cluso sintácticos.
El primer problema que plantea un trabajo de este tipo
es la elección de la edición o ediciones que se utilizarán para
la recogida del material. La de José Manuel Blecua (Quevedo,
Obra poética, Madrid: Castalia, 4 vols. 1969-1981) ha sido es
cogida en este caso. No se nos escapan las objeciones que pue
den plantearse a esta edición desde el punto de vista de la
crítica textual. Existen poemas que ofrecen dudas en cuanto
Paul Julian, «Quevedo and the Sirens», Journal of Hispanic Philology,
9 (1984) 31-41.
4 Sin duda, la profesora Roig Miranda ha empleado en su Les
Sonnets de Quevedo. Variations, constance, évolution (Nancy: Presses
Universitaires de Nancy, 1989) hasta con profusion, las concordancias
de los sonetos que no cita pero que sí presenta en el Anuario de Hispa
nistas, Criticón, 48 (1990). Anuario áureo II, n.° 518.
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a la autoría de Quevedo, y algún texto falsamente atribuido a
este autor. El terreno de las variantes ofrece quizás más pro
blemas. Se han discutido algunos de los textos base adoptados
por Blecua, proponiendo como tales otros que este editor da
como variantes. La compleja transmisión de la poesía de Que
vedo dificulta en gran medida este deslinde filológico especial
mente en el ámbito de los poemas satíricos, ampliamente di
fundidos en multitud de copias manuscritas.
Aunque no es el objetivo aquí pretendido, todos estos as
pectos han sido valorados a la hora de decantarnos por la
mencionada edición. La indudable ventaja —y por ende, mé
rito del editor— de proporcionar un corpus total y organizado
de composiciones, ha constituido el argumento fundamental
para su elección.
Esta edición cuenta con una numeración correlativa de
poemas convencionalmente aceptada por todos los quevedistas. Además, organiza en grupos temáticos —algunas veces dis
cutidos, pero claramente definidos— las distintas composi
ciones.
Atendiendo a factores de difusión, el texto de Blecua está
implantado en todos los ambientes literarios, y no falta en
ninguna biblioteca de nuestras facultades. Estos aspectos han
sido, pues, los primados en un trabajo que, como éste, persigue
una finalidad compiladora. La competencia filológica de quie
nes lo consulten será la encargada de sopesar las objeciones
anteriormente expuestas.
Dada la complejidad de la edición de la poesía de Que
vedo, se tardarían muchos años en repetir una edición total
con un sólo criterio y una única numeración. Nuevas perspec
tivas filológicas parecen decantarse por ediciones parciales de
esta poesía, que en algunos casos ya se están llevando a cabo.
Fases del trabajo

Varias son las etapas que, en síntesis, han constituido este
trabajo. En primer lugar debe procederse a la preparación
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del texto impreso para su lectura en un scanner.5 Para ello
debe desencuadernarse y borrar minuciosamente partes no per
tinentes como números de página o posibles manchas.
La lectura en el scanner constituye la fase siguiente. Aun
que el tanto por ciento de textos correctamente leído suele ser
muy elevado, ese índice se ha visto disminuido por frecuentes
problemas de identificación con la tipografía de la edición.
Por ello, el paso siguiente —la corrección de errores en el pro
cesador de textos 6— ha sido duplicado.
Una vez corregido el texto en el procesador, se procede a
elaborar el índice de palabras con el programa de la Universi
dad de Oxford7 y, finalmente, el material obtenido se somete
a una nueva corrección de errores.
Como puede observarse, el proceso seguido ha puesto un
especial énfasis en la depuración del texto, dado que su fina
lidad consiste básicamente en la localización de palabras. No
obstante, y dado el volumen de material manejado, pueden
producirse fallos cuya reseña agradecemos de antemano.
Descripciones

dei. trabajo

Una vez señalada la utilidad del trabajo y sus fases de ela
boración, cabe describir en qué consiste el resultado obtenido,
o lo que es lo mismo, qué información se proporciona sobre
los vocablos de la poesía de Quevedo.
Como ya se ha mencionado, varias eran las opciones que
se nos presentaban al respeto. Una de ellas era la de ofrecer
una lista de palabras alfabéticamente ordenadas, y que seña
lase a continuación de cada una el número de apariciones en
5 El programa utilizado para la lectura de textos es el siguiente:
RcadStar 3 Plus, versión 6.01 J, INOVATIC 1988. Este programa ha sido
empleado en el lector modelo ScanJet, de Hewlett Packard.
6 El procesador utilizado ha sido el Microsoft Word, versión 5.
7 MICRO-OCP, Oxford University Computing Service, Oxford Uni
versity Press, 1988.
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el texto: la información, meramente cuantitativa, fue recha
zada por escasa.
El extremo contrario consistía en ofrecer unas concordan
cias. En ellas, cada palabra iría acompañada de su número de
apariciones, la localización de cada una en el número de poe
ma según Blecua, la identificación del tipo de poema (tema
y tipo de texto: base o variante), y el verso concreto en el que
aparece. Es, sin duda, la opción ideal, pues combina los datos
cuantitativos y de localización con el contexto en el que apa
rece la voz. Para uso personal y del Departamento conserva
mos en disco estas concordancias, pero el volumen de texto im
preso que abarcarían nos inclinó hacia una solución inter
media.
Esta viene dada por la modalidad del ÍNDICE. Según el
programa manejado (ver nota 7), el ÍNDICE acompaña la
ordenación alfabética de los vocablos con una indicación de
su frecuencia, localización en el número de poema según Ble
cua, e identificación de su tipo (tema y texto base o variante).
Como ya hemos señalado, se suprime frente a las concordan
cias la indicación del verso, pero se hace mucho más mane
jable el volumen de texto impreso resultante.
Este índice de voces ha sido fragmentado en tres partes,
según la siguiente distribución:
1. Las palabras que aparecen en los textos considerados
BASE por Blecua.
2. Las de los considerados VARIANTES en esta edición.
3. Las de los EPÍGRAFES.
Esta ordenación exigirá, para ciertas consultas, un cotejo
de las tres partes. Sin embargo, tiene la ventaja de deslindar
claramente las apariciones que pertenecen al difícil terreno de
las variantes y, sobre todo, de los epígrafes, donde existen no
pocos problemas de atribución.
Desde un punto de vista filológico esta distribución pare
ce, pues, la más coherente. Sin embargo, en esta fase previa
a la publicación estamos comprobando posibles defectos que
pudieran inclinar a ciertos retoques en la misma.
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Localización de

las palabras

Junto al cómputo de su frecuencia, es ésta la finalidad
básica del trabajo. Aunque ya se ha mencionado de manera
sintética la información que se aporta en este sentido, parece
conveniente detallarla y explicarla para intentar evitar posi
bles confusiones y facilitar el manejo de la obra.
En cada uno de los índices (textos base, variantes y epí
grafes), cada palabra va seguida de su número total de apari
ciones y de las siguientes indicaciones para su localización:
1. El número del poema según la mencionada edición de
Blecua: salvo escasas excepciones, es también válido para la
identificación en la edición: Quevedo, Poesía original comple
ta (Barcelona: Planeta, 1981).
2. Una referencia temática según las distintas secciones
distinguidas en la mencionada edición:

M
F
H
R
L
T
A
X
S
P
J
O

Morales
Metafísicos
Heráclito Cristiano
Religiosos
Líricos
Túmulos
Amorosos
Canta sola a Lisi
Satíricos
Sátiras personales
Jácaras y Bailes
Poema de Orlando

Con este sistema de referencias se ha intentado siempre
que la clave sea la inicial de cada grupo temático. Ello se ha
conseguido excepto en el caso de Canta sola a Lisi: utilizar la
L produciría un cruce con la sección de poemas líricos, y lo
mismo sucedería con la marca de texto variante C (Ver pun
to 3) en caso de emplear esta letra.
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3. En el caso de las VARIANTES y EPÍGRAFES, se aña
den a éstas otras dos referencias:
VARIANTES: Se aporta una indicación sobre la denomi
nación que Blecua da al texto: versión B, C, D ... Por consi
guiente, se podrá siempre conocer a qué variante concreta per
tenece la palabra, dato especialmente útil en el terreno de los
poemas satíricos, donde proliferan las versiones de un mismo
texto.
EPIGRAFES: Siempre se marcará la pertenencia de la pa
labra a este grupo colocando una E a continuación del número
de poema. Si el epígrafe pertenece a una variante, se indicará
a continuación si ésta es B, C ...
Ejemplos: 630SE: La palabra pertenece al poema satírico
630, y se halla en el epígrafe del texto base según Blecua.
694SEB: La palabra pertenece al poema satírico 694, y se
halla en el epígrafe del texto B según Blecua.
Este es, pues, el sistema de referencias básico. A pesar de
la extensión y variedad de los textos, se ha intentado siempre
que no fuese excesivamente complejo, y no acumulase refe
rencias innecesarias. Sin embargo, dos poemas precisan de
una marca adicional. Se trata del poema satírico núm. 700 y
del Poema de Orlando (núm. 875). Divididos ambos en 5 y 3
partes respectivamente, Blecua marca los versos de cada una
de ellas comenzando desde el 1. En consecuencia, y para que
se sepa a qué parte pertenece el verso indicado, se añade a
continuación de la marca temática un número arábigo que la
señala:
700S1
700S2
... 700S5
700SB1
700SB2
... 700SB5
875SO1
875S02
... 875S03

4. Tras haber indicado el número de poema, el tema y la
ubicación en variante y/o epígrafe, se señalará el número de
verso en el que aparece cada palabra.
Con todas estas indicaciones, ejemplificamos dos posibles
supuestos:
arañas 6 618S 8, 640S 157 ...
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El vocablo arañas aparece 6 veces dentro de los textos
base: la primera de ellas en el poema satírico núm. 618, ver
so 8; la segunda, en el poema satírico núm. 640, verso 157 ...

prohibieron

1

857JED

1

El vocablo prohiberon aparece una vez dentro de los epí
grafes, concretamente en el de la composición núm. 857, inte
grada en las jácaras y bailes. El texto pertenece al epígrafe de
la variante D, y se localiza en su línea núm. 1.
Problemas textuales

Un compendio tan variado de textos encierra una serie de
problemas para su sistematización, que muchas veces derivan
de la distancia existente entre un proceso mecánico de cuantificación y el sentido concreto de cada palabra en el poema.
Ofrecemos a continuación una síntesis de los mismos y las so
luciones adoptadas para cada uno de ellos:

1. Palabras con valor gramatical
Conjunciones, preposiciones, artículos, pronombres, son
las palabras que mayor número de apariciones presentan en
los textos. El reflejar una de ellas ocupa en ocasiones un nú
mero considerable de páginas. Por este motivo, otras concor
dancias e índices tienden a suprimirlas del cuerpo del trabajo,
y se limitan a enumerarlas en el prólogo. En nuestro caso,
esta opción también fue considerada. Sin embargo, y aunque
ello aumente el número de páginas, liemos optado por incluir
las. La razón estriba en el interés que tales voces pueden tener
para estudios sobre la lengua del Siglo de Oro, y más concre
tamente, sobre su morfología y sintaxis.
2. Números romanos y abreviaturas

Se mantienen en el texto. Aparecerán, pues, entradas como
III (Ej.: Felipe III) y cap. (capítulo).
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3. Guiones

Para que la palara no aparezca fragmentada, se localiza
completa en la primera de las líneas. Esta circunstancia sólo
sucede en contados epígrafes especialmente extensos.
4. Citas

Generalmente son textos latinos. Se suprimen, puesto que
entorpecen la correcta cuantificación de los versos del poema.
5. Acotaciones

En poemas dialogados, jácaras y bailes, indican el perso
naje que habla, o aportan notas situacionales de carácter mar
ginal al texto (ejs.: DAMA, GALAN, Sale la Gallega, etc.). Se
suprimen, pues falsearían la frecuencia real de la palabra, e
impiden la correcta numeración de los versos.
6. Marcas de estrofa
Se eliminan porque normalmente no aportan ningún tipo
de información sobre el texto, y pueden falsear la correcta nu
meración de los versos y el cómputo real de frecuencia (Ejs.:
SONETO, CANCION, ANTISTROPHE, etc.).

7. Omisiones y reconstrucciones parciales

En algunas variantes, el editor ha realizado una tarea par
cial de reconstrucción que presenta omisiones de versos y lí
neas sin texto (Ejs.: núm. 192RB, 484XB). El programa ma
nejado para la sistematización no reconoce estos supuestos y
se limita a dar una numeración consecutiva que no coincide
con la real. Con todo, estos casos serán muy poco frecuentes.
8. Hiatos y sinalefa

Mantenemos la aparente duplicidad de casos como había/
había, seria/sería, por justificarse como licencia poética.
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9. Apóstrofos

Explican la aparición de una entrada l en los índices:
l’agua, l’alma. Hemos preferido esta opción a computar uni
das entradas como tagua, taima, ilógicas y desvirtuadoras de
las apariciones reales del sustantivo.
10. Acentos y mayúsculas

Problemas de impresión impiden grafiar las vocales ma
yúsculas acentuadas excepto É. Se provocarán así falsas duali
dades Angel/ángel y homonimias este (adj) / Este (pron.), irre
solubles al menos en esta fase del trabajo.
El problema de la homonimia se amplía también a duali
dades como vino (verbo) / vino (sust.), ajenas al problema de
la acentuación de mayúsculas. La consulta del texto será, la
mentablemente, la única solución.
Presentación

del trabajo

En principio, nuestro propósito (a expensas de las exigen
cias editoriales) sería presentarlo en 1 volumen, dividido en
las partes anteriormente mencionadas:
— ÍNDICE de las palabras de los textos BASE en la edi
ción de Blecua.
— ÍNDICE de las palabras de los textos considerados
VARIANTES.

— ÍNDICE de la palabra de los EPÍGRAFES.
Este volumen se cerraría con un listado que constituye un
DICCIONARIO INVERSO 8 de todos los vocablos incluidos en
los textos BASE. Pensamos que puede ser de gran utilidad para
8 Para su realización nos hemos ayudado del programa d’BASE IV
de ASTHON TATE.
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consultas de tipo lingüístico, y para el estudio de las rimas,9
al ordenar alfabéticamente las palabras por su terminación.
En conclusión, presentamos en un solo volumen un ÍNDI
CE de todas las palabras de la poesía de Quevedo, que señala
su frecuencia y las localiza en el texto de Blecua, al tiempo que
diferencia su pertenencia a textos base, variantes y epígrafes.
Junto a esta información, el DICCIONARIO INVERSO com
pleta un trabajo que deseamos sea útil por su fácil manejo.10
No podemos olvidar en estas líneas el importante capítu
lo de los agradecimentos. En él deben mencionarse la dirección
filológica del Prof. Alfonso Rey, y la inestimable dirección téc
nica del Prof. Guillermo Rojo. La ayuda de ambos ha hecho
posible esta tarea que esperamos pronto pueda contribuir al
estudio de la lengua y la obra literaria de Quevedo y, en gene
ral, de nuestro Siglo de Oro.
Santiago Fernández Mosquera
Antonio Azaustre Galiana
Universidad de Santiago de Compostela

9 Ver Indice de Formas estróficas y de Rimas de la edición de
Blecua, o.c., vol. 3, p. 568; en colaboración con María Dolores García
Sureda.
10 Estos INDICES serán publicados próximamente por el Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Santiago.
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Alfonso X of Castille, The Learned King (1221-1284). An intemational
Symposium. Harvard University, 17 Novembre 1984. Edición de
Francisco Márquez Villanueva y Carlos Alberto Vega. Harvard:
Department of Romance Languages and Literature of Harvard Uni
versity, 1990. 165 p.
Se reúnen en este volumen siete trabajos presentados en 1984 con
motivo de la celebración del séptimo centenario de la muerte del rey
Sabio en la Universidad de Harvard. La espera ha merecido la pena,
y el tomo está destinado a ser punto de referencia obligatorio para los
estudios alfonsíes.
Cuatro de los trabajos se dedican desde diversos enfoques al
estudio de las Cantigas de Santa Maria. El primero de ellos, de Daniel
Devoto («El tiempo en las Cantigas», pp. 1-16), recorre las representa
ciones temporales que se superponen en la cantiga CIII; Devoto dis
tingue tres de ellas, que se sitúan en tiempo real, tiempo interior y un
tiempo místico que es más bien un no-tiempo. A partir de esta cantiga
y esos tres niveles temporales, Devoto revisa lo que la crítica ha dicho
hasta el momento a tal respecto, con especial atención a Filqueira Valverde, quien no había notado estas distinciones. El trabajo de Israel
J. Katz («Higinio Anglès and the Melodic Origins of the Cantigas de
Santa Maria: a Critical View», pp. 46-75) es una reseña musicológica del
trabajo de Higinio Anglés sobre las Cantigas. Reorganiza algunos ele
mentos de la caracterización de Anglés aludiendo a la conexión de las
melodías alfonsíes con formas cultas —tales como el conductas y la
sequentia-—, intentando corregir algunos defectos cometidos por el mu
sicólogo catalán, quien había atribuido muchas de aquéllas a fuentes
populares. Katz aventura, a lo largo de su disertación, lo que podría
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ser una técnica de composición musical del taller alfonsí, consistente en
la permutación de las notas del incipit de la sequen tía «Victimae paschali laudes». Joseph T. Snow («The Satirical Poetry of Alfonso X: a
Look at its Relationship to the Cantigas de Santa María», pp. 110-131)
establece algunas relaciones entre las Cantigas de Santa María y la
poesía satírica de Alfonso. Para Snow, si bien es seguro que Alfonso
no fue autor único de las Cantigas, es muy probable que fuera el pro
pio rey quien compusiera los poemas profanos. Una adecuada relación
entre ambos corpora, cuyos límites y dificultades apunta Snow, nos
haría conocer mejor tanto la intervención del propio Alfonso en las
Cantigas como una cierta teoría poética del rey sabio. Por su parte,
Carlos A. Vega («The Refram in the Cantigas de Santa María», pp. 132158) examina el papel que juega el estribillo o Refram en las Canti
gas. En este sentido, Vega estudia los distintos procedimientos en que
se utiliza el refram para unir la sección lírica de la cantiga con su
parte narrativa.

El artículo de Charles F. Fraker («Abraham in the General Estoria»,
pp. 17-29) justifica lo que parece un error de traducción del taller al
fonsí de un texto de Flavio Josefo. El escritor latino nos presenta a
Abraham como un filósofo natural y astrónomo que utiliza la razón
para descubrir la esencia de Dios a través del diseño del Universo: las
estrellas, guiadas por Dios, señalan el destino del hombre. La General
Estoria lo traduce todo a términos humanos; es Dios quien se sitúa
directamente sobre el hombre. Extraño, si se quiere, siendo Alfonso
un patrocinador de la Astronomía. Este cambio conceptual lo inter
preta Fraker a través de elementos contextúales. El pasaje se en
cuentra en el centro de la argumentación sobre la jerarquía de creen
cias por la que ha ido ascendiendo al género humano. En el último
punto, es Dios la instancia en la que cree el hombre, sustituyendo a
la creencia en los astros. En este punto, el compilador no duda en
variar algunos de los términos con objeto de que el fragmento tradu
cido se adapte al plan textual general y al particular del capítulo.
Este proceso de adaptación tras la traducción podría ser postulado,
así, como general en el taller alfonsí.
Owen Gingerich («Alfonso the Tenth as a Patrón of Astronomy»,
pp. 30-45) muestra en su discurso la preocupación de Alfonso por la
astronomía, revisando los tratados alfonsíes al respecto desde sus fuen
tes hasta su posteridad. Pone un énfasis especial en el hecho de que
el proceso de elaboración de la obra astronómica se extiende a lo
largo del reinado de Alfonso, desde una idea sobre traducciones hasta
un corpus integrado, una especie de summa astronómica.
La tesis de la contribución de Francisco Márquez Villanueva («The
Alfonsine Cultural Concept», pp. 76-109) se fundamenta en que el con
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cepto de cultura que muestra Alfonso X deriva de su consciencia sobre
la parcialidad científica ofrecida por la cultura latina, prácticamente
limitada al estudio de Teología y Leyes. En tal caso, Alfonso busca
en Oriente todo el núcleo científico que falta en la cultura latina: las
Ciencias Naturales. Este ejercicio sincrético se produce a través de la
lengua vulgar. No sólo porque a los científicos semitas del taller no les
dijera nada el latín, ni tampoco debido exclusivamente a la debacle
que está sufriendo esta lengua en Castilla. Ello debe combinarse, parece
sugerir Márquez, con el hecho de que la síntesis de los saberes presenta
ahora a Castilla como centro cultural de referencia para Europa: el
castellano, en esta sazón, es una lengua de cultura. Estamos, sin duda,
ante el concepto de la translatio imperii, una de cuyas partes necesarias
es la translatio studii. La concordantia oppositorum que representa este
hecho la pone Márquez en relación con concepciones averroístas y aris
totélicas en las que sería muy interesante abundar. El poco interés
que nota Márquez por los estudios metafísicos en el entorno alfonsí
será nuevamente iluminado por los trabajos en curso de Carlos Heusch,
y muy especialmente por su «Index des commentateurs hispaniques
d’Aristote (XIIe-XVe s.)» (aparecerá en el n.° 2 de Atalaya, Revue du
C.R.E.M.). Sería conveniente tener en cuenta que de los nueve co
mentaristas de Aristóteles reseñados por Heusch en el siglo XIII es
pañol, cuatro se dedican a la metafísica, mientras que otros cuatro se
emplean en la filosofía natural y otro más en la lógica; esto, según
Heusch, «sigue al pie de la letra las pautas de la. exégesis aristotélica
europea». Así, nos encontramos con un proyecto paneuropeo, y no es
trictamente castellano.
En general, estos estudios pueden ser completados con la reciente
compilación de R. I. Burns, Emperor of Culture (University of Pennsyl
vania Press, 1990). A la luz de estos nuevos libros, muchos caminos de
investigación y nuevas polémicas se abrirán en torno a Alfonso X
y su mundo.
Jesús Rodríguez Velasco

Antología de la Lírica Medieval Castellana. Selecciones y estudios de
Ciríaco Morón Arroyo. Salamanca: Publicaciones del Colegio de
España, 1989. 247 p. (Clásicos Almar, 27).

La falta de una colección donde se recoja un muestrario relevante
de nuestra lírica medieval —junto a las ya existentes para textos ex
tensos como Mío Cid, Libro de Buen Amor, romancero y La Celesti
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na— justifica plenamente esta antología. La riqueza de un período tan
amplio como el aquí abarcado se somete a una rigurosa selección temá
tica y formal. Dos introducciones, una general y otra para el siglo XV,
más las que preceden a cada capítulo, intentan explicar conceptos fun
damentales dentro de contextos literarios más amplios que los de la
literatura medieval castellana y aun que los de naturaleza estricta
mente literaria. Al mismo tiempo, y ésta es una de sus aportaciones
más positivas, el análisis para la aclaración de aspectos literarios pro
blemáticos va más allá de las puras valoraciones formalistas y penetra
en la historia del pensamiento para descifrar signos y claves de signi
ficación profunda. Me parecen, en este sentido, sumamente originales
y enriquecedoras las reflexiones sobre temas tan consustanciales a la
lírica medieval como topicidad-originalidad, mester de clerecía-mester
de juglaría, amor cortes-humanismo. De todo ello me limito a dar en
esta recensión una breve noticia.
La polémica sobre originalidad frente a los topoi, que necesaria
mente nos lleva al modo de fusión entre personalidad del poeta y la
convención aceptada, sólo puede avanzar, según C. Morón Arroyo, con
una doble reflexión: la consideración del texto desde su unicidad
—«todo texto es único y sólo se entiende desde sí mismo»— y desde
su inserción en un texto más amplio de tradiciones literarias e histó
ricas y aun de rasgos universales de la conducta humana. Esta premisa
permite clasificar los poemas medievales «en un segmento desde la
más pura convención al más espontáneo personalismo». Sólo por com
paración y de manera empírica podemos determinar el lugar de cada
poema en ese segmento. Un texto es, además, más allá de la intención
o de la originalidad del autor, un mundo de sentido, suscitador de ex
periencias intelectuales y emocionales, y en ese poder reside su uni
versalidad. «Todo texto es original porque surge de otros y es a la vez
un foco irrepetible de inspiración». Pierde así importancia la consi
deración de los topoi fundados en una erudición superficial y se im
pone el estudio riguroso de los contextos para respetar la unicidad
e historicidad de cada texto.

Ateste/ de clerecía - mester ele seglaría para Morón Arroyo. La
novedad para él de la poesía clerical no se explica con criterios so
ciológicos —el protagonismo del clero secular universitario—, morales
—el didactismo de los poemas— o formales —la cuaderna vía—, ni
aun con la combinación de los tres. «El mester de clerecía debe en
tenderse como el estilo de pensar escolástico aplicado a la creación
literaria». La experiencia y la intención personales del poeta-clérigo se
insertan en esa literatura en estructuras temáticas y estilísticas trans
mitidas por las escuelas. Por vía de ejemplo, lo que confirma el ca
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rácter clerical del Libro de Buen Amor, en la disputa del Arcipres
te con Don Amor, no es la cuaderna vía, sino el que la invectiva se
esquematice según la lista y el orden de los pecados capitales. Lo que
distingue al mester de juglaría del de clerecía así entendido no es
un menor nivel de cultura, sino su carácter de seglaría: el poeta nos
comunica sus experiencias sin previa ayuda de estructuras recibidas.
Si el poeta seglar culto —Don Juan Manuel, Don Santob— sistema
tizan un tipo de saber, se trata de saberse extraídos de la experiencia
vivida.

De la literatura medieval hay que desterrar el concepto de amor
cortés como fórmula unificadora de la expresión del amor, ya que se
trata de una más entre otras. Para Morón Arroyo el amor es siempre
verdadero si se entiende como «un sentimiento de presencia y de
diálogo con la persona querida, sin más interés que ser aceptado por
ello». Ese amor será siempre fino y cortés; pierde así sentido la po
lémica sobre la sexualidad del amor cortés; por serlo, podrá expre
sarse con sinceridad en cualquiera de sus posibles formas. «Con amor
verdadero la sexualidad es una forma de adoración espiritual». La
antítesis del amante cortés es el burlador, el don Juan. La antología
presenta fragmentos de todas las variedades posibles del amor. El de
la Historia troyana nos da un amor sensual y sexual y, sin embargo,
verdadero.
Mención especial merece la introducción dedicada al humanismo
del siglo XV. Morón Arroyo entiende que éste no consistió sólo en el
cultivo competente de las lenguas clásicas. El verdadero humanismo
que desmanteló las estructuras del mester de clerecía y cambió la
mentalidad europea fue la forma especial de filología instaurada por
Lorenzo Valla, que introduce una lectura racional de la Biblia, pero no
de naturaleza metafísica, abstracta e intemporal al modo escolástico,
sino histórica. Este método corrige el texto que había utilizado la Igle
sia durante un milenio y produce una revolución intelectual. Surge
así el pensamiento empírico, y la gramática se convierte en una ciencia
universal no sólo de las formas del habla, sino también de los conte
nidos, los de la Teología incluidos. La gramática es para Valla lo que
la metafísica para los escolásticos. Este nuevo racionalismo secular e
histórico entra en España con Nebrija y alcanza su madurez en la Bi
blia políglota y en el erasmismo del XVI. Antes, en el XV, sólo se
puede hablar de un humanismo ambiguo, alimentado de la lectura y
comentario de los clásicos y cimentado poco a poco en la experiencia
vivida, pero anclado todavía en la ciencia escolástica. Su forma ex
terior es el diálogo. Cierra esta introducción un esquema de ordena
ción cronológica de los escritores del XV aludidos en el libro.
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Sólo de pasada puedo referirme a las rigurosas precisiones sobre
conceptos como los de lírica y ética, poesía popular y culta, tiempo
y eternidad en Jorge Manrique.
La bibliografía es selectiva y todos los textos reproducidos se han
extraído de las ediciones más solventes. Orden y claridad conceptua
les son los rasgos formales que, unidos a las notas ya comentadas, ha
cen de esta antología guía inapreciable para alumnos y siempre fuente
de reflexión para éstos y para profesores.
Emilio Moratilla García

Reves Peña, Mercedes de los: El «Códice de Autos Viejos». Un estudio
de historia literaria. Prólogo de Francisco López Estrada. Sevilla:
Ediciones Alfar, 1988. 3 v. XII, 1493 p.

Las noventa y seis piezas dramáticas agavilladas en el llamado
Códice de Autos Viejos, que custodia la Biblioteca Nacional de Madrid,
constituyen el más notable repertorio de teatro religioso del siglo XVI.
En él bullen muchas de las constantes y variables que definen la tra
yectoria dramática e ideológica, hacia la madurez barroca, de esta
emblemática manifestación de la literatura y de la sociedad en los
siglos áureos.

El cometido del trabajo de la profesora De los Reyes Peña es abor
dar en extensión y profundidad, desde los presupuestos de la historia
literaria, un análisis de conjunto de la colección, que atienda tanto a
la individualidad de sus textos como a las relaciones establecidas den
tro y fuera del corpus. Tal tarea seguía necesitándose, a pesar de la
existencia desde 1901 de una edición y estudio inicial del Códice, lle
vados a cabo con notable acierto por Léo Rouanet (Colección de Autos,
Farsas y Coloquios del siglo XVI).

Lo primero que cabe apuntar de la publicación de la profesora
sevillana es que se trata de una Tesis Doctoral en estado puro. Lo
delata inmediatamente su generosa materialidad de un millar y medio
de páginas, reproducción facsimilar de un trabajo académico de esme
rada escritura preinformática y laboriosos cuadros desplegables. Es
prerrogativa —y, tal vez, exigencia— de esta pieza culminante del
currículum universitario el dar cuenta pormenorizada del proceso in
vestigador. Esto conlleva la holgura de los criterios que deciden lo
que tiene que permanecer, en su virtud de elemento estructural, y los
andamios que hay que escamotear de la vista con los sucesivos borra
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dores desechados. Estos «excesos», que pueden ser un inconveniente
para el lector que no tiene que juzgar la solvencia investigadora del
autor, sino únicamente conocer sus aportaciones científicas, suponen
claras ventajas cuando la Tesis tiene el tema y las características
de la presentada por Mercedes de los Reyes: es mucho el provecho
que puede derivarse de los materiales desplegados, ordenados y pro
cesados en sus 1.493 páginas.
La obra se articula en cuatro partes. La primera está destinada
al análisis del soporte físico del manuscrito, su historia, sus copias, la
existencia de otras colecciones paralelas. En la segunda se acometen
los problemas genéticos de la compilación, la autoría de los autos y
su cronología. La parte tercera, el grueso del trabajo, analiza indi
vidualmente cada una de las noventa y seis piezas, por el mismo orden
que tienen en el manuscrito: argumento, fuentes, personajes, métrica,
tipo de composición, relaciones con otros textos. La cuarta y última
parte considera diferentes aspectos desde una perspectiva global: ex
tensión, métrica, temas y denominaciones, personajes, estructura, ten
sión dramática. La ineludible dimensión escénica de los autos y su
componente musical merecen sendos estudios dilatados, con los que
concluye este tramo. Completan el extenso trabajo un apéndice de
correcciones al texto de Léo Rouanet, y otro con la edición del Acto
del Santísimo Sacramento, hecho en Andújar, año 1575, al que com
plementa un estudio comparativo con la pieza del Códice titulada Far
sa Sacramental del Desafío del Hombre. La bibliografía cierra la obra,
con un cuerpo central correspondiente al trabajo original de 1983 y un
anexo en el que se reseñan diferentes estudios aparecidos desde en
tonces.
El análisis ofrece un esquema y unos presupuestos críticos cohe
rentes y bien delimitados. Es, sin duda, un trabajo de admirable or
ganización y meticulosidad. Claro es que a estas cualidades no les
resulta fácil sortear el escollo de la reiteración. El loable afán por
ordenar y estructurar facilita el seguimiento de los diferentes puntos,
pero obliga a repetir argumentaciones al tratar por separado cues
tiones estrechamente relacionadas, como ocurre en la segunda parte
con los aspectos materiales del Códice, la autoría y la cronología
de los autos.
La investigadora no ha escatimado esfuerzos en una tarea presi
dida por la prudencia. Esta la lleva paso a paso en sus averiguaciones,
que no ahorran el someter a nuevos contrastes las opiniones ya con
sagradas en los estudios previos. Entre los méritos cuenta su capa
cidad de seguir y acomodar, en los distintos apartados, los modelos
críticos establecidos en trabajos anteriores por estudiosos de recono
cida autoridad en su área: J.-L. Flecniakoska, S. G. Morley, J. A. Me-
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redith, W. H. Shoemaker, etc. Son pocas las veces en que esa pru
dencia deja de ser la virtud del sabio para convertirse en la cautela
del doctorando, induciendo a ejemplificar copiosamente lo que des
de un principio el lector más crítico está dispuesto a aceptar, o a
proponer como hipótesis lo que ya está apuntalado como tesis.

Todo el trabajo fluctúa entre lo descriptivo y lo interpretativo.
Una y otra cualidad, aun mereciendo distinta valoración, generan apor
taciones muy interesantes para futuros trabajos sobre el Códice y
sobre el teatro áureo en general.

Sobre la tónica positiva general sobresalen los aciertos en los
planteamientos y conclusiones de aspectos particulares, como puede
ser la ordenación por temas del extenso material, los análisis de su
dimensión escénica y musical. En el campo de la crítica textual,
destacan las correcciones propuestas a la meritoria lectura de L.
Rouanet, basadas, sobre todo, en una oportuna consideración de los
distintos testimonii critici.
Es cierto que los problemas de gestación, fechas y autores, quizá
los enigmas más llamativos del Códice, aún están en pie, y siguen
teniendo vigencia hipótesis anteriores, formuladas desde Rouanet. Sin
embargo, estas teorías cobran nuevo vigor, al ser apoyadas por el
moroso análisis que nos ocupa. Es posible que la indagación en los
aspectos lingüísticos proyecte nueva luz sobre la geografía y la cro
nología de las piezas compiladas, pero es una opción que queda fuera
del plan de este trabajo.
Una vez que se aceptan sus límites y presupuestos —lo que,
obviamente, no supone ninguna dificultad, dada su coherencia—, es
más fácil achacarle excesos que carencias. Con todo, quizá alguno de
los apartados habría ganado ensanchándose, para acomodarse a pautas
ya homologadas, como es práctica habitual en la autora. Así, por ejem
plo, el dedicado a los nombres de personajes podría haber tenido en
cuenta los dedicados a Lope o a Tirso por S. G. Morley-R. W. Tyler y
L. Femández-Marcané. En línea con los objetivos y premisas del es
tudio, y ante el valor que tienen estos textos en la encrucijada de
tendencias del teatro sacro, tal vez hubiera sido interesante ensayar
una diferenciación de fases dentro del material implicado en el Códice.
Por otra parte, el importante acopio de datos y textos realizado en los
diferentes campos de este trabajo, en la órbita de una «erudición
positiva», como dice su prologuista F. López Estrada, verían muy fa
cilitada su imprescindible consulta con unos índices onomásticos y
de materia adecuados.
Como remate de este comentario, sólo cabe manifestar la satis
facción de que la bibliografía del teatro antiguo español se vea en
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riquecida por estos tres volúmenes, felizmente rescatados de las es
tanterías administrativas donde suelen quedar varados tantos esfuer
zos doctorales. El estudioso tendrá en ellos una guía honrada y rigu
rosa para organizar y conducir el acceso a una selva de textos tan
intrincada como valiosa.
Germán Vega García-Luengos

Cancionero de Poesías Varias. Manuscrito N.° 2.803 de la Biblioteca
Real de Madrid. Prólogo de Máxime Chevalier. Edición de José J.
Labrador Herraiz y Ralph A. DiFranco. Madrid: Editorial Patri
monio Nacional, 1989. XXXVIII, 414 p. con il., 1 h.
Cartapacio de Francisco Moran de la Estrella. Prólogo de Juan Bautis
ta de Avalle-Arce. Edición de Ralph A. DiFranco, José J. Labrador
Herráiz y C. Angel Zorita. Madrid: Editorial Patrimonio Nacional,
1989. XXXV, 566 p„ 2 lám., 1 h.
En 1986 apareció el primer volumen del ambicioso proyecto edi
torial del equipo Labrador Herraiz-DiFranco y sus colaboradores (C.
Angel Zorita para el ms. 617 de la Biblioteca del Palacio Real1 y Ma
ría T. Cacho para el ms. 3924 de la Biblioteca Nacional de Madrid2).
En 1989, DiFranco-Labrador Herraiz publicaron la cuidada edición del
ms. 3902, también de la Biblioteca Nacional de Madrid.3 Persiguiendo
casi lo materialmente imposible, los profesores Labrador Herraiz y
DiFranco publicaron en 1989 dos códices adicionales: el Cartapacio
de Francisco Moran de la Estrella (Ms. 531) y el Cancionero de poe
sías varias (Ms. 2803). Ambas ediciones salen bajo el sello del Patrimo
nio Nacional y están marcadas por la seriedad, dedicación y cuidado
que distingue el trabajo de este equipo.

1 Ver reseñas de Anthony J. Cárdenas, Hispania, 74, 1 (1991), pp. 6769; Máxime Chevalier, BH, 19 (1989), pp. 467-469; Marithelma Costa,
BBMP, 64 (1988), pp. 323-326; Adelan García Herrera y M.a Teresa Malo
de Molina, Criticón, 41 (1988), pp. 148-150; Juan Fernández Jiménez,
Cuadernos de ALDEEU, 3 (1987), pp. 192-196.
2 Ver reseñas de Anthony J. Cárdenas, Hispania, 74, 1 (1991),
pp. 67-69; Máxime Chevalier, BH, 19 (1989), pp. 467-469; Trevor J. Dadson, BHC, 67, 3 (1990), pp. 296-297; Alicia de Colombí Monguió y Luis
Monguió, JHP, 13, 2 (1989), pp. 157-159; Marithelma Costa, Cuadernos
de ALDEEU, 4 (1988), pp. 201-205.
3 Ver reseña de Trevor J. Dadson, JHP, 14 (1990), pp. 189-190.
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Como bien sabía Rodríguez-Moñino, la publicación de los cancio
neros inéditos constituye un requisito fundamental para la compren
sión del fenómeno de la poesía áurea ya que cada uno de ellos guarda,
como en una cápsula de tiempo, lo que se leía y copiaba en la época.
Estas colecciones poéticas, hasta ahora sólo accesibles para pocos in
vestigadores, constituyen espacios privilegiados donde se manifiestan,
sin haber pasado por los filtros y cedazos de los siglos XIX y XX,
los gustos y predilecciones de los aficionados a la poesía clásica es
pañola. En las dos publicaciones que nos ocupan figura un sinnúme
ro de textos poéticos inéditos y nuevas variantes de poemas conoci
dos que es imprescindible tomar en cuenta cuando se estudia la poesía
del siglo XVI.

Por otra parte, al establecer las preferencias artísticas de esta
época, debe recordarse que los recopiladores de estas colecciones
generalmente eran poetas acreditados por sus contemporáneos. Tal es
el caso de Francisco Morán de la Estrella quien, según el esclarecedor estudio de los editores, «era un humanista y un eclesiástico muy
culto» (p. xxiii) interesado en la poesía y cuidadoso de su cometido,
circunstancias que proporcionan mayor integridad y autenticidad a su
recopilación Así, la edición de este tipo de cancioneros permite al
lector y al crítico moderno apreciar el valor y significado de la poesía
en ellos contenida con la estima propia de la época en que se compu
sieron y sin las deformaciones de los gustos y juicios valorativos de
hoy. Estas misceláneas también representan instrumentos de trabajo
inestimables para establecer por qué entran en el canon de la poesía
del Siglo de Oro ciertas obras mientras que una cantidad considerable
de ellas queda fuera.
El Cancionero de poesías varias. Manucrito 2803 se distingue por
su heterogeneidad y permeabilidad: contiene cuatro obras de teatro
—todas ellas de Bartolomé Cairasco de Figueroa—, cinco divertidas
novelas en verso —que aportan interesantes datos sobre aspectos
poco conocidos de los modos narrativos de la época—, y un sinnúme
ro de villancicos, canciones glosadas, octavas, romances nuevos y
villanescas. En su introducción, Labrador Herraiz y DiFranco inda
gan la datación aproximada del códice a partir de 1582, fecha que
aparece en una pieza teatral y, después de analizar las novelas en
verso y varios romances nuevos que se desprenden de La Araucana,
mantienen el año de 1582 como la fecha de compilación del manus
crito.

Aunque estudiosos como Cioranescu pensaban que el volumen
había salido del puño y letra de Cairasco de Figueroa, autor de las
cuatro piezas teatrales, un análisis de las grafías revela que el canó
nigo canario, famoso por componer versos esdrújulos, no fue su com-
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pilador. Las cuatro comedias ■—Tragedia y martirio de Sancta Catherina de Alexandria, Comedia del receiiimiento, Comedia del alma y
Tragedia de Sancta Susana (esta última muy bien conseguida)— ocu
pan más de 100 folios y, además de constituir una prueba fehaciente
de la popularidad de su autor —admirado por Cervantes en La Ga
latea—, revelan cómo era la dramaturgia española antes de la revo
lución teatral lopesca. El interés lingüístico de estas obras se acre
cienta debido a que, aunque las cuatro están escritas en castellano,
la última intercala los idiomas canario e italiano.
Según los editores, no cabe duda que el compilador intentó in
cluir en este volumen cuantas novelas en verso cayeron en sus manos.
Estas narraciones, que estuvieron muy de moda en la Italia del Rena
cimiento, con frecuencia han sido censuradas debido a su subido
tono erótico. Tal fue el caso del Ms. 961, donde el agustino La Canal
mutiló los folios que contenían una de las novelas que se halla en este
códice. En el Ms. 2803 figura el Sueño de la viuda de fray Melchor de
la Serna y la Novela del cangrejo, aunque no queda claro si esta última
salió de la pluma de don Diego Hurtado de Mendoza o de la del
mismo fraile benito de Valladolid. También guarda tres novelas es
critas por Cristóbal de Tamariz que se inscriben en la tradición de
burlas y engaños: la Novela del estudiante —de clara intención mora
lizante—, la Novela de Mathea y su marido y la Novela de los hados.

Como otras misceláneas de variopinto contenido, este manuscrito
presenta el típico repertorio poético del siglo XVI y ofrece muestras
de formas literarias poco conocidas, pero muy dignas de estudiarse.
Entre la amplia gama de materiales incluidos en el códice cabe tam
bién mencionar la Historia de Píramo y Tisbe de Castillejo y una in
teresante y anónima Matraca entre dos, donde dos personajes inter
cambian ristras de insultos. El cancionero también da testimonio de
la incorporación de la lírica de tipo tradicional al bien hacer y limado
decir de la poesía culta. Se copian romances nuevos de poetas tan
notables como Góngora y Lope de Vega, y de otros menos conocidos
como Liñán de Riaza o Pedro de Padilla. Se incluyen a su vez letras
y villancicos con sus glosas, pretexto para extraer nuevos sentidos de
las viejas rimas. Como era de esperarse, la poesía italianizante está
igualmente presente, y octavas y sonetos llenan muchos folios del
manuscrito. Aunque muchas composiciones figuran sin atribución, los
editores han podido identificar piezas de Diego Hurtado de Mendoza,
Baltasar del Alcázar, Juan de Almeida, Dueñas, Baltasar de Escobar,
Jorge de Montemayor, Juan Rodríguez del Padrón, Juan Sánchez
Burguillos, Garci Sánchez de Badajoz, Gregorio Silvestre y Lope de
Vega.
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Además de los textos pulcramente transcritos y cabalmente anota
dos, Labrador Herraiz y DiFranco ofrecen un estudio introductorio
de gran utilidad para el lector, una bibliografía —que se nota han con
sultado—, un índice onomástico y otro de primeros versos, y un
laborioso índice de correlación de este manuscrito con otros 49 códi
ces. La información que figura en este índice permite documentar, de
manera bastante completa y concreta, la suerte de un texto ya que
su popularidad u olvido se confirma a través del número de veces
que se transmitió por escrito. Este tipo de índices también puede
ayudar a establecer las relaciones que existen —y aún están por des
cubrir— entre las docenas de tomos manuscritos poéticos que llevan
el título genérico de «Poesías varias».
*

*

*

Bajo el sello del Patrimonio Nacional, y en el mismo lugar y año,
aparece el segundo libro del que nos ocupamos en esta recensión: la
edición del Cartapacio de Francisco Moran de la Estrella, Ms. 531 de
la Biblioteca Real de Madrid. El título, dado por Menéndez Pidal en
1914, corresponde al nombre de su compilador, quien copió e incluyó
muchas composiciones salidas de su propia pluma.4 De todos los
cartapacios salmantinos del siglo XVI, según opinaba Menéndez Pi
dal, el Cartapacio de Francisco Moran de la Estrella es el más inte
resante. Aunque probablemente esto no sea cierto, ya que cada uno
de los códices descritos por el eminente filólogo tiene el mismo va
lor para completar el estudio de la lírica de este siglo, el Ms. 531 es
sumamente representativo de su época y puede considerarse una en
ciclopedia poética que recoge y valora el amplio registro poético que
gustaba al público de los años ochenta. Según DiFranco, Labrador
Herraiz y Zorita, quien colabora con el equipo en esta publicación,
hay 923 composiciones, de las que 917 están en verso y 6 en prosa.
Los editores introducen los textos con un erudito estudio en el
que dan cuenta de la historia del manuscrito y explican cómo éste se
confeccionó en tierras de Toro y Salamanca, donde se quedó en los
colegios mayores hasta su llegada a los anaqueles de la Biblioteca
de Palacio a principios del siglo pasado. DiFranco, Labrador Herraiz
y Zorita analizan minuciosamente las características externas e inter
nas del códice, la foliación, que está vinculada a las puntuales apos
tillas que figuran en sus márgenes, y además dan una detallada lista
de veinticinco fechas que brinda, circunscribiéndose éstas principal
mente a los años 1578-1582.

4 R. Menéndez Pidal, «Cartapacios literarios salmantinos del si
glo XVI», BRAE, 1 (1914), pp. 43-55, 151-170, 298-320.
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Por ser el compilador también poeta, y por lo tanto buen rasero
para medir los gustos de aquel momento, los editores investigan la
figura de Morán de la Estrella hasta que se borran los senderos y
surgen las preguntas. Concluyen, sin embargo, que el cartapacio es
tuvo algún tiempo en Toro, luego pasó a Salamanca y fue propiedad
tanto de Francisco como de Alonso Morán de la Estrella.
El Cartapacio contiene algunos folios con textos latinos, roman
ces pastoriles, romances de Zamora —salidos de la pluma de Lucas
Rodríguez—, y romances bucólicos y moriscos. Hay en él muchas
glosas que dan testimonio de la enorme popularidad que alcanzaba
el género, hacia 1580, aun entre el público universitario humanista.
Como era de esperar, impera el gusto italianizante en sus folios. La
figura central es el Divino Figueroa y con él están representados:
Pedro de Lemos, Gregorio Silvestre, Juan de Almeida, fray Luis de
León, Acuña y muchos más. Este códice es también de gran impor
tancia para el estudio de la obra de don Diego Hurtado de Mendoza,
pues recoge dos poemas que se le escaparon al padre Hidalgo, primer
editor del ilustre granadino en 1610.5
Los textos han sido cuidadosamente transcritos y ampliamente
anotados por los editores, quienes, como en la edición reseñada pre
cedentemente, han añadido útiles índices para el lector de tan extensa
obra. El prologuista, don Juan B. Avalle Arce, escribe refiriéndose a
tan valiosa edición: «En esta forma queda honrosamente presentado
todo un capítulo de nuestra lírica áurea que, hasta el momento, sólo
era un vacío, o quizás, a lo mejor, un vago contorno». De ahora en
adelante el estudioso de la lírica española del Renacimiento se verá
obligado a consultar estas ediciones que con tanto trabajo nos ofre
cen los editores y con admirable esmero publica el Patrimonio Na
cional.
Marithelma Costa

Mañero Sorolla, María Pilar: Imágenes petrarquistas en la lírica es
pañola del Renacimiento. Repertorio. Barcelona: PPU, 1990. 717 p.

Todos los que alguna vez han trabajado sobre la poesía española
del siglo XVI conocen las múltiples dificultades que jalona su espino
so camino crítico. La gran cantidad de autores que, seguidores de

5 Luis I. Díaz Larios y Olga Gete Carpió, Diego Hurtado de Men
doza. Poesías (Madrid: Cátedra, 1990), p. 57.

317

BIBLIOGRAFÍA

B.BMP, LXVIII, 1992

Petrarca, componen numerosos versos crea un extenso mundo la
beríntico donde la comunidad básica de una fuente produce unos
resultados de aparente similitud. Pero esta compleja red de temas y
motivos semejantes no ha bebido únicamente en el aretino, sino
que, con harta frecuencia, nace del encuentro de diferentes tradicio
nes poéticas (por su origen o evolución) que se entrecruzan hasta la
confusión. La cultura grecolatina, la poesía stilnovista y trovadoresca,
el Canzoniere de Petrarca, los poemas de los petrarquistas italianos
del Cuatrocientos y del Quinientos (que no se limitan a imitar a Pe
trarca), la poesía de cancionero de la Edad Media en España (que
recibe influencias que también se hallan en Petrarca), Ansias March,
el neoplatonismo, componen, directa o indirectamente, las raíces de
la poesía renacentista española. Separar estas tradiciones, distinguir
los variados tratamientos de un mismo tema, filiar una fuente, no es
tarea fácil. Y, finalmente, un problema no menos decisivo es la ca
rencia, aún hoy, de ediciones fiables de parte de la poesía española
del XVI, con lo que la necesaria seguridad en la artibución (y datación) de textos no ha alcanzado una fijación satisfactoria; el corpus de poemas aún no está cerrado, como lo confirma la constante
aparición de textos inéditos y desconocidos, y el conocimiento y es
tudio de las variantes más señeras (y que puede identificar poemas
aparentemente distintos como variantes de un único texto, como ocu
rre con los sonetos «Amor, lazo en arena solapado» atribuido a Diego
Hurtado de Mendoza y «Amor, lazo encadenado solapado» atribuido
a Francisco de Figueroa) aún está por hacer, aunque, en los últimos
años, se han publicado excelentes ediciones que permiten vislumbrar
el final de esta situación.

El magnífico estudio de María Pilar Mañero ha debido enfrentar
se con los obstáculos descritos para reunir y ordenar las Imágenes
petrarquistas en la lírica española del Renacimiento. Y sin duda la
investigadora ha salido airosa. El libro, que recoge sintéticamente
parte de su Tesis Doctoral, es un excelente complemento y ampliación
de Za Introducción al estudio d.el petrarquismo en España de la mis
ma autora (Barcelona, PPU, 1987) y fundamentalmente es un reper
torio de imágenes petrarquistas, clasificadas, a partir de la ordenación
revalorizada por Northrop Frve, en seis grandes grupos (mundo hu
mano —el más amplio—■, animal, vegetal, mineral, referencias astro
nómicas y astrológicas y referencias a los fenómenos atmosféricos y
físicos). Antecede al repertorio una discusión en torno a las dos
primeras palabras del título. Esta introducción revisa la bibliografía
sobre imágenes petrarquistas y señala la carencia de un estudio de
conjunto que dote de unidad a los criterios manejados por los estu
dios parciales sobre imágenes aisladas. A partir de la definición de
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imagen de Michel Le Guern (p. 63) se justifica la clasificación por
sus sólidas virtudes: afán totalizador, capacidad de reorganización,
disponibilidad por autores, en resumen, orden, claridad y consisten
cia. En el repertorio tienen cabida las llamadas tres generaciones de
petrarquistas españoles del siglo XVI, que cubren prácticamente toda
la centuria, y también los petrarquistas portugueses. Se incluye a los
poetas italianos del mismo siglo. Pero el límite del Renacimiento se
sobrepasa con alusiones al Barroco, hasta donde llega la tópica petrarquista para ser transformada, y se prepara con numerosas refe
rencias a los poetas de cancionero españoles y a Mena, Manrique y
Santillana, stilnovistas y trovadores. En cada una de las seis grandes
divisiones se persiguen varias imágenes desde sus orígenes hasta su
llegada a la poesía española. La autora realiza un amplio esfuerzo
para, en el trazado de la evolución de la imagen, citar los textos
más importantes, tanto italianos como españoles. En cada uno de los
subapartados («el aura», «la rosa», «las perlas», los «peregrinos», «la
mariposa», «el fuego», «tiranos y traidores», etc.), suele haber una
referencia a las fuentes anteriores a Petrarca (la Biblia, Homero, Vir
gilio, etc.), e inmediatamente el interés se desplaza, lógicamente, a los
textos del cantor de Laura, de forma ordenada desde el Cctnzoniere,
el texto en vulgar que más influencia posee en la poesía española
del Renacimiento, a los Trionfi e incluso hasta el Petrarca latino, mar
cando sobre todo los valores de la imagen en los contextos que se
citan. A partir de ahí aparece una cascada de pertraquistas italianos
de las dos centurias, siglos XV y XVI, que retoman, repiten, trasla
dan, amplían y contribuyen a fijar las imágenes del aretino, pues
quizá el aporte fundamental del petrarquismo no sea tanto la inno
vación imaginística cuanto la recreación y fijación de imágenes
preexistentes, garantizada por una abundante reiteración. El último
apartado implícito es la recepción de esos usos en los textos espa
ñoles, tanto medievales como, sobre tocio, renacentistas, recogidos en
tre un elevado número de autores. No se trata de una mera acumula
ción de materiales interesantes, sino de un minucioso análisis que
distingue los valores dentro de las distintas obras de Petrarca, que
discute en qué medida es posible determinar la contribución de Pe
trarca al origen y fortuna de la imagen y que separa los tratamientos
de petrarquistas italianos y españoles. Un solo ejemplo puede ser
ilustrativo: el basilisco (pp. 294-296), como la salamandra, aparece una
vez en el Canzoniere de Petrarca y se identifica con la amada. Sin em
bargo está también presente en la obra latina del aretino con un
sentido misógino. El animal imaginario está recogido en los bestiarios
medievales y es una imagen que usan stilnovistas y provenzales, fre
cuente en los petrarquistas italianos con el valor de Petrarca u otros
(«imagen del temor paralizante» en Pietro Gradenico, «como emble-
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ma, junto al dragón, de la herejía luterana», en T. Tasso, fuera de
un contexto amoroso), rara en el Renacimiento español (donde en
ocasiones se une a la idea de dureza de la amada ■—Cervantes—■) y
más usada en el Barroco. De esta ordenación sistemática, idónea para
un repertorio, conviene destacar lo siguiente: el enorme interés que
posee el estudio para la literatura comparada, indispensable al abor
dar el petrarquismo; el deslinde de las diversas fuentes, cuando es
posible; el aporte de los diferentes textos que prueban la validez de
la teoría; el esfuerzo y trabajo que supone la consulta de un número
tan elevado de fuentes de una cronología extensa, en varios idiomas
distintos; la ordenación del amplio conjunto de imágenes de gran
dificultad genética y de gran riqueza sugestiva; y la detención no
simplemente en la enumeración de testimonios que documenten la
presencia de una imagen, sino en la valoración o función que posee,
señalando las repeticiones y las visiones más originales.
Creo que el repertorio de María Pilar Mañero cubre, con este
estudio de conjunto de gran envergadura, una parcela desatendida
hasta ahora y va a resultar de una gran ayuda para los estudiosos de
la poesía del siglo XVI. El trabajo es una magnífica valoración de los
poetas españoles renacentistas al ampliar el contexto literario espa
ñol y retomar las fuentes desde los orígenes italianos, e incluso
antes. Es necesario, sin duda, enmarcar a los petrarquistas españoles
en la corriente que reciben Boscán y Garcilaso en la fecha conven
cional de 1526 y conocer los tratamientos previos en el rico terreno
temático de las imágenes. El repertorio es muy interesante también
para comparar la evolución, siempre de las imágenes, dentro de un
movimiento tan estereotipado como el petrarquismo, y valorar sobre
los textos el grado de repetición e innovación que caracteriza una
corriente literaria. Al lado de esa lectura horizontal, que atraviesa el
tiempo, los países y los autores acercándonos la trayectoria de gran
parte de la Poesía del pasado, el texto también permite una lectura
vertical o tradicional de numerosos autores, italianos y españoles
(gracias al índice onomástico esta lectura no es sólo un deseo). Es
obvio que no están aquí obras completas, pero sin duda es posible
leer a Petrarca, a Bembo, a Garcilaso, a Herrera, etc. Por situar en el
contexto preciso a múltiples autores y al mismo movimiento petrarquista, por exponer documental y convincentemente la interrelación
de las corrientes poéticas o filosóficas y por clasificar un corpus de
imágenes tan amplio, el repertorio constituye un instrumento de tra
bajo de gran riqueza que lo hace imprescindible tanto para un acer
camiento riguroso a la poesía petrarquista (que abarca varios si
glos) como para la investigación sobre la poesía española de los Si
glos de Oro.
José Ignacio Díez Fernández

320

BBMP, LXVIII,

1992

BIBLIOGRAFIA

Caminero, Juventino: La razón filológica en la obra de fray Luis de León.
Kassel: Publicaciones de la Universidad de Deusto-Reichenberger,
1990. 194 p.

En tal bibliografía como la de la obra luisiana de exégesis y traduc
ción de textos bíblicos, extensa y minuciosa en la mayor parte de sus
aspectos, se echan a faltar, en cambio, visiones de conjunto que acierten
a exponer enteramente la doctrina y la técnica hermenéutica del Maes
tro León en cuanto a la Biblia, incluyendo el cómo y el porqué de un
humanista cuya formación intelectual, querencias espirituales y universo
psicológico deben ser cabalmente comprendidos para internarse en las
complejidades de su obra.
Juventino Caminero ha sabido incluir tales referencias en el pre
sente estudio, que consagra a poner en claro el criterio con que fray
Luis traduce y explica las Sagradas Escrituras, considerando a tal fin
las tres piezas esenciales de su tarea de biblísta: la Exposición del
Cantar de los Cantares, la Exposición del Libro de Job y De los Nom
bres de Cristo. Las dos primeras obras son examinadas en sus dos
condiciones de traducción literal y de exégesis, desdeñando el autor
tomar en cuenta, al parecer, la versión en tercetos del Job y la versión
en octavas que acompaña al texto de la Exposición del Cantar... en
el ms. de Merino Un estudio de este tercer componente en ambas
obras no estaría aquí, me parece, en absoluto fuera de lugar.

La condición de hebraísta competente y comprometido que pre
gona su obra es la clave para identificar la opción hermenéutica del sal
mantino, que el autor hace coincidir con lo que él denomina «razón
filológica», a saber, un programa exegético fundamentado en «el literalismo como medio y método de establecimiento de la vertías hebraica»
que presupone «el análisis lingüístico y la especulación conceptual»,
mostrando cómo fray Luis acertó a conjugar tales principios con su
condición de cultivador y de brillante entusiasta de la lengua, reflexión
que nos permite contemplar al exegeta en su doble labor de decons
truir el discurso divino y de exponerlo en un nuevo discurso personal
construido a base y como reflejo del texto que busca desentrañar.

El planteamiento decididamente interdisciplinar de un estudio en
el que la aproximación al problema se resuelve en cuatro criterios con
vergentes (la Lógica, la Dialéctica, la Retórica y la Gramática) es la
característica tal vez notoria de estas páginas, cuya evidente voluntad
de síntesis, exitosa por lo demás, las convierte en un análisis al por
menor de cada uno de los aspectos mencionados, seguido de una Con
clusión dedicada a establecer una visión unitaria.
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La lengua original como criterio interpretativo, título del primer
apartado, necesita contemplarse con el conocimiento previo del prin
cipio platónico de la armonía universal que es el eje, como el autor
apunta, de la idiosincrasia intelectual y vital de fray Luis, haciéndole
asumir la relación biunívoca y necesaria entre las palabras y las cosas
que subyace a la naturaleza de los Textos Sagrados. Caminero dedica
esta parte de su trabajo al señalamiento de lo esencial de la lengua
del Antiguo Testamento, de su carácter, que el biblista quiere recoger
adoptando el cuádruple sistema de interpretación de los exegetas ju
díos, a los que conocía con la mayor profundidad.
Del aparato dialéctico da cuenta el autor a continuación, no sólo
en cuanto a las formas, que expone en su número y su complejidad,
sino antes en cuanto a su sentido, su lugar en el programa y su so
lidaridad con el criterio rector, evidenciando la continuidad y la corres
pondencia entre la traducción y la exégesis que la acompaña.
Los supuestos retóricos de la obra en estudio suceden a los dia
lécticos en estas páginas. Se atienden «por una parte los rasgos de
estilo que posee el texto bíblico (...) por otra, el estilo del comentario
de fray Luis», dos construcciones entre las que el autor indaga los ca
nales de comunicación y los mecanismos de causa-efecto, dilatándose
en señalar la «concepción mágica del lenguaje» que se da tanto en
uno como en otro y profundizando en la naturaleza de poesía supertextual inherente a la exégesis luisiana.

La vertiente que La razón -filológica... dedica al enfoque gramati
cal arranca de la concepción de «la defensa de dos lenguas desde una
perspectiva científica y racional» como objetivo programático de fray
Luis de León: el hebreo bíblico y el castellano contemporáneo, dos
universos que busca aproximar para traer a cabo el transvase del con
tenido íntegro de uno a otro con el fin explícito de hacerlo llegar a
cuantos más mejor, aunque para comprender del todo lo que busca
tengamos que remontar la mera pragmática, como el autor señala en
otro lugar a propósito del «placer supertextual».

Estas páginas tan sólidas nos dejan acercarnos, en vuelo bien
fundado, a la razón última de este humanista, en cuya conciencia la
búsqueda de los sentidos sucesivos de la Escritura —¿acaso de la es
critura?— constituye, como Borges hubiera podido suscribir, «un pro
ceso infinito».
Juan José Sendín Vinagre
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Matluk Brooks, Lynn: The Dances of the Processions of Seville in
Spain’s Golden Age. Kassel: Edition Reichenberger, 1988. 411 p.
El presente estudio de la profesora Matluk Brooks constituye una
amplia y detallada investigación de una serie de manifestaciones pa
rateatrales que se desarrollaron en la Sevilla del siglo XVII. Tras un
breve acercamineto a la situación social, económica y cultural (pp. 141), se explica la función e importancia de las procesiones (p. 43-90),
en especial la de la fiesta del Corpus Christi, que sirvió como patrón
de las que se celebraban a lo largo del año con diferentes motivos:
desde canonizaciones hasta bautismos de príncipes, pasando por fies
tas menores, ya de carácter religioso, ya secular.

De los bailes patrocinados por la Iglesia, la autora se centra en los
Seises (pp. 91-143), que aún hoy en día se representan. Intenta acer
carse a sus orígenes, de difícil acceso por la escasez de documentos,
y analiza con profundidad la formación de los niños, sus relaciones con
los maestros y, en especial, el baile, con todos los elementos que le
acompañan: vestuario, música, coreografía...
El cuarto capítulo (pp. 145-219) está dedicado a los bailes que apa
drina la ciudad, de los cuales se traza una tipología en conexión con
los bailes religiosos. Se pueden encontrar largas listas de títulos de
bailes de la época, situados en su tipo correspondiente, cuya coreo
grafía se detalla a través de los documentos estudiados por la his
panista.

En un intento de acercamiento a los protagonistas de estas repre
sentaciones (pp. 221-292), se contemplan pormenorizadamente las re
laciones contractuales entre la Iglesia o el Ayuntamiento y las com
pañías. Esto posibilita delinear la trayectoria de los diferentes direc
tores, así como sus desplazamientos, honorarios y pleitos.
Finalmente (pp. 293-350) la autora se refiere a las opiniones que
se alzan a favor y en contra de estas manifestaciones, para algunos
escandalosas e irreverentes, para otros apoyo eficaz de la expresión
de la fe. El principal y más acérrimo defensor de la primera postura
fue el Arzobispo de Sevilla, Jaime de Palafox, que pretendió la sus
pensión de las procesiones, incluida la del Corpus; pero el pueblo
sevillano no lo permitió.

A lo largo de la obra, se entrevén los diferentes elementos que
caracterizan las procesiones y sus bailes: la espectacularidad, el sig
nificado social y religioso para la ciudad, los enfrentamientos entre
los poderes religiosos y civiles para hacerse cargo —con el poder que
ello confería— de los bailes, su conservadurismo.
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Se trata, pues, de un estudio muy detallado y ampliamente do
cumentado que permite una aproximación al mundo de las procesio
nes y a su entorno. Al carecer la obra de un objetivo explícito, no
es fácil discernir si su interés es puramente descriptivista o si las
fronteras de su trabajo intentan abarcar también las relaciones so
ciales, económicas y culturales de la Sevilla del siglo XVII. En el
primer caso, la finalidad y el producto se ajustarían perfectamente;
en el segundo, quedaría por hacer una conclusión que trascendiera
los datos, interpretándolos para una mayor comprensión del signifi
cado de los bailes procesionales en el Siglo de Oro. Para esta labor
son de gran ayuda los trabajos de José Antonio Maravall, principal
mente La cultura del Barroco y Teatro y literatura en la sociedad
barroca.

Las traducciones que de los términos españoles se hacen al inglés
se ajustan al sentido exacto con que se utilizaban en el siglo XVII,
si bien no hay criterio riguroso de utilización de los mismos, y así se
lee ya en inglés, ya en español; o la traducción al inglés se encuentra
después de que la palabra española haya aparecido varias veces.
Los apéndices (pp. 361-394) son de gran utilidad, a pesar de que el glo
sario de términos podía ser más completo e incluir todas las palabras
españolas utilizadas en el texto para facilitarle la lectura al angloparlante.
No se puede acabar sin señalar los numerosos errores tipográ
ficos cometidos en la edición, que en muchos casos pueden condu
cir a confusiones en la lectura de un libro realmente interesante.

Ana Sáez Hidalgo

Tirso de Molina: La Santa Juana, segunda parte. Edición del manus
crito, introducción y notas por Xavier A. Fernández. Kassel: Edition Reichenberger, 1988 (Teatro del Siglo de Oro, Ediciones crí
ticas, 19).

Es este libro una nueva muestra del interés que el profesor X. A.
Fernández ha manifestado a lo largo de su dilatada labor por la fi
jación crítica del teatro del Siglo de Oro y, especialmente, del adscrito
a Tirso de Molina (recuérdese la edición crítica que realizó en 1981
del Burlador y sus precisiones en la revista Estudios sobre el Tan lar
go me lo fiáis).
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Su aportación a la meritoria colección Reichenberger sobre el
teatro de esta época persevera en el ámbito aludido, fijándose en una
obra polémica y fundamental en la producción tirsiana, cifra para
Maurel de la conciliación entre lo sagrado y lo profano con que ca
racterizó al dramaturgo barroco. Retomando alguna de las conside
raciones escritas en 1978 sobre la tercera parte de la Santa Juana (Es
tudios XXXIV), se enfrenta aquí a la segunda, portadora de mayor
número de problemas textuales.

El presente trabajo del profesor Fernández es el primero que tie
ne en cuenta todos ellos para realizar una edición crítica (las anterio
res eran meras transcripciones de la impresión príncipe). No es éste
lugar para detallar sus tesis, pero —con el fin de añadir ciertas pre
cisiones— haremos breve noticia del camino que sigue para la fija
ción del texto: elige como codex optimus el manuscrito no autógrafo
por entender —al igual que el profesor Wade— que es copia de una
revisión hecha por Tirso de la comedia primitiva, que sería la que
pasó a la imprenta en 1636. Su aportación consiste en afirmar que
la obra recibió modificaciones, tanto en el trasvase del texto primi
tivo a la edición príncipe (ejecución que, aun estando la edición pre
suntamente vigilada por Tirso, atribuye a poetilla poco preparado)
como a la fortuna del manuscrito (truncado en ciertos pasajes, se
gún él, por el propietario de la comedia), al margen de los errores del
copista o el cajista.
Es de ahí precisamente de donde arranca su enmendatio ope in~
genii, es decir, ese tránsito de los argumentos a las hipótesis en el
que el filólogo prolonga con su intuición la labor ecdótica sin tras
pasar por ello las fronteras del rigor, aun cuando —como en este
caso— puedan formularse objeciones a algunas de las resoluciones
adoptadas. Parece claro que el manuscrito no autógrafo es revisión
de Tirso (del cotejo de las variantes se aprecia en seguida su mayor
precisión y el tono poético más subido respecto a la edición prín
cipe), pero ¿con qué criterio distingue el profesor Fernández la co
rrección tirsiana de las pretendidas intervenciones del propietario del
manuscrito? Pues si bien es verdad que algunos pasajes pudieron
verse suprimidos por dificultades escenográficas —como acertadamen
te apunta— no es posible apreciar éstas en otros casos donde achaca
a mano ajena refundiciones de versos (I, 978-81) que no incluye en las
variantes. El criterio estético-estructural que aplica no resulta del
todo convincente para decidir la atribución en pasajes tan determina
dos (supone además suplantar al autor por la idea que de él tene
mos); por otro lado, algunas impresiones paleográficas del profesor
Fernández (sobre si se aprecian en el manuscrito los presuntos reto
ques a los que alude) no le permiten al lector saber si es legítima
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la duda que le entra sobre la necesidad de postular correcciones im
portantes por una mano diferente a la de Gabriel Téllez. En cual
quier caso las soluciones que aventura se mantienen —como seña
lábamos antes— dentro del territorio de la coherencia, en una edición
que nos ofrece la versión tirsiana más depurada de este texto dra
mático.

Por lo que respecta al trabajo crítico en general hay que destacar
su minuciosidad y el ya citado rigor (desde la demarcación de las
lecciones equipolentes a la justificación histórica de los cambios de
personajes), al que acompañan resoluciones ecdóticas imaginativas y
ajustadas (III, 604) en lo que se refiere a los errores del copista del
manuscrito o del cajista de la edición príncipe.

Otro punto interesante es la recapitulación de la polémica que ha
surgido en tomo a la cuestión de prioridades entre la Fuenteovejuna
lopesca y la Santa Juana y La dama del olivar.

Hay que lamentar, por último, que un trabajo tan cuidado se vea
deslucido por la abundancia de erratas en el texto y la numeración,
y el trastrueque ocasional de los ejemplos; algo escasamente discul
pable en una fijación textual y que la editorial Reichenberger, en ge
neral tan merecedora de elogios, debería empeñarse en subsanar, al
menos con vistas a esa prometida y esperada edición crítica de Tirso
que ha encomendado al profesor Fernández.
Alfredo Mateos Paramio

Tirso de Molina: Diálogos teológicos y otros versos diseminados. Edi
ción, introducción y notas de Luis Vázquez. Kassel: Edition Rei
chenberger, 1988. XI, 216 p. (Teatro del Siglo de Oro, Ediciones
críticas, 15).
La bibliografía editorial de las obras de Tirso de Molina se re
duce casi en su mayoría a los textos dramáticos, especialmente a un
número determinado de piezas teatrales que se editan una y otra
vez. No se cuenta, en cambio, con una edición completa, reciente y
fiable, de su miscelánea Deleytar aprovechando, mientras que esta
mos esperando que vea la luz la otra miscelánea, Cigarrales de Tole
do, tiempo ha entregada a la imprenta por Luis Vázquez, el editor
de la obra que aquí reseñamos. Dada esta precaria situación, resulta
satisfactorio y esperanzador que aparezca en el mundo editorial una
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edición de textos tirsianos no dramáticos al cuidado de un investiga
dor de la índole del Dr. Vázquez, quien está empeñado desde hace
varios años en la difícil empresa de, por un lado, reconstruir la tra
yectoria humana y literaria de Gabriel Téllez y, por otro, de recupe
rar textos poco conocidos del mercedario.

La extensa introducción, cerca de cien páginas, se estructura en
dos grandes bloques. El primero se consagra a examinar detenida
mente los dos diálogos teológicos que se editan: «Diálogo entre Si
món Mago y Pedro Apóstol» y «Disputa entre el viejo filósofo y Cle
mente, Aquila, Nicetas y San Pedro». Ambos se encuentran en Los
triunfos de la Verdad, obra inserta en Deleytar aprovechando, libro
en el que Tirso muestra ya su lento distanciamiento de la literatura
profana para centrar su quehacer literario en empresas más acor
des con su condición de fraile que vivió siempre dentro de los límites
estrictos de la observancia claustral, aunque muy atento a los avatares
de la España de los Austrias. Como buen fraile estaba también ín
timamente familiarizado tanto con la Biblia, hecho común entre los
escritores áureos, como con la Teología, y es muy posible que él mis
mo llevara a cabo este tipo de debates o disputas teológicas como
parte de su aprendizaje de fraile mercedario. Se trata, por consi
guiente, como señala Luis Vázquez, de «diálogos teológicos, al estilo
de las 'disputaciones' escolásticas, pero traspasadas de inspiración y
en un lenguaje asequible, donde la claridad conceptual reluce en su
mejor nitidez lógica, donde la idea deslumbra interiormente y el verso
hace sonoro el fuego de la razón ardiente» (p. 3). A lo largo de estas
páginas el autor de la introducción examina el oficio poético-teológico
mostrado por Tirso en las disputas y hace especial hincapié en aque
llas cuestiones teológicas que preocupaban a los hombres de la época:
la doctrina del libre albedrío y la controversia de auxiliis, cuestión
medular en la elaboración de El condenado por desconfiado, el pro
blema del mal, la providencia, en suma un conjunto de asuntos que
siempre han inquietado e interesado al ser humano.
La segunda parte del amplio estudio preliminar se dedica al aná
lisis pausado de los versos recogidos por el antologo. Era práctica
común, como se sabe, del ejercicio poético durante el Siglo de Oro
lo que se conoce como poesías de circunstancias. Muchas eran las
ocasiones que se le brindaban al poeta aurisecular para entregarse a
esta actividad: dedicatorias y elogios a poetas amigos, justas poéti
cas, fiestas con motivo de la canonización de algún santo, bodas re
gias, en fin cualquier motivo era propicio para mostrar los frutos
de la inspiración. Tirso de Molina no fue ajeno a esa práctica literaria
y es frecuente su presencia en esta curiosa zona de la literatura. La
labor de Luis Vázquez ha consistido en recuperar estas poesías tir-
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sianas y ofrecerlas cuidadosamente editadas. Su tarea a este respecto
se ha encaminado en tres direcciones: a) dar a conocer, a través
del estudio y la edición de los textos, el haz de relaciones que el
mercedario mantuvo con no pocos escritores del Siglo de Oro, entre
los que se cuentan Lope de Vega, Pérez de Montalbán, Ruiz de Alarcón o Alcalá Yáñez. Corolario de todo ello es el hecho de que Tirso
fue un hombre de letras bien integrado en el mundo literario de su
época; b) traer, asimismo, nuevas e interesantes pruebas que tercian
en la discusión establecida en torno a la autoría de El burlador de
Sevilla y convidado de piedra y de El condenado por desconfiado
(cfr. p. 24), y c) reconstruir pasajes hasta ahora mal transcritos e in
terpretados. Todo ello merced a la infatigable búsqueda de textos
tirsianos en archivos y bibliotecas.

El estudio de los versos diseminados de Tirso concluye con un de
tenido análisis de su lengua poética. Luis Vázquez sigue de cerca el
camino abierto por Dámaso Alonso al ofrecer un inventario de recur
sos estilísticos: repetición de fórmulas, simetría bilateral, juego del
movimiento binario y ternario, figuras de dicción, de pensamiento y
tropos. Este examen pretende situar a Tirso entre el número de los
poetas líricos, fijada ya su adscripción al universo de los poetas
dramáticos.

No poco interés ofrecen, a su vez, las notas que acompañan a los
versos editados. Luis Vázquez interpreta y comenta con acierto los
versos y presenta al lector una ajustada explicación de los mismos.
Por lo que respecta a los Diálogos teológicos conviene señalar que
son anotados trayendo pasajes bíblicos de la Vulgata que facilitan la
comprensión del contenido de los versos. Y en cuanto a los disemina
dos debe resaltarse la abundante anotación de diversa índole (filoló
gica, biográfica, literaria, métrica). La edición se completa con unos
útiles índices, tanto onomástico y de obras como de voces comenta
das que permiten la localización y consulta de tales notas eruditas.

Nos encontramos, en consecuencia, ante una espléndida edición
que era necesario realizar. Hecha con rigor, seriedad y abundancia de
datos de enorme interés. Una edición que abre nuevas perspectivas en
el ámbito de los estudios sobre Tirso de Molina.

Francisco Florit Duran
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Calderón de la Barca, Pedro: El agua mansa. Guárdate del agua mansa.
Edición crítica de las dos versiones por Ignacio Arellano y Víctor
García Ruiz. Kassel: Edition Reichenberger / Universidad de Mur
cia, 1989. VI, 1 h., 433 p. (Teatro del Siglo de Oro. Ediciones críti
cas, 23).
Aclaremos de entrada que El agua mansa (AM), comedia de capa
y espada de la que se conserva el autógrafo con firma de Calderón,
fue, según Arellano, escrita hacia 1644 (p. 60). Tiene 2923 versos. Luego,
con motivo de las bodas de Felipe IV y Mariana de Austria, el drama
turgo insertó varios pasajes y escenas en las tres jornadas de la pieza,
un total de 585 versos más, en los que se ofrece una detallada y muy
elogiosa relación de dicho acontecimiento. El resultado se conocerá
luego con el título de Guárdate del agua mansa (GAM). Las costuras
de las adiciones quedan excesivamente visibles, y su añadidura signi
fica una cierta violencia estética a la versión original. Parece incontro
vertible que El agua mansa representa la redacción original y superior.
La relación entre el autógrafo y el texto de GAM se define categóri
camente así: «Dicho de otro modo: AM no necesita para nada de
GAM; GAM, desde numerosos pasajes, está relacionado a AM» (p. 37).

I. Arellano y V. García Ruiz nos ofrecen aquí una bella y muy
cuidada edición de ambas en páginas enfrentadas. De este serio trabajo
de colaboración se le debe a García Ruiz fundamentalmente el análisis
crítico, y a Arellano el estudio textual, la edición del texto y las notas
(p. 3). En el análisis de García Ruiz (primera parte de la Introducción)
se examina primero con penetración y acierto El agua mansa: asunto
de la pieza (comedia de capa y espada), la estructura dramática bajo
los epígrafes de sintaxis dramática, la métrica y su funcionalidad, los
aspectos escenográficos, los personajes y la comicidad. Al final de la
sintaxis dramática concluye García Ruiz: «La estructura de AM es ajus
tadísima, tanto en sus líneas básicas como en los detalles. Todo en
la obra resulta motivado, sin arbitrariedades y sin residuos» (p. 12).
De gran interés resulta el paralelismo de la acción «que adquiere ma
tices de simple binarisino, de simetría de identificación o de antítesis»
(p. 12). El análisis de la métrica da igualmente resultados positivos:
«En unos casos cumple con limpieza como guía del oyente a través
de la estructura dramática... En otros casos... pretende enfatizar, aco
modarse al tono de los hechos» (pp. 17-18). Las páginas dedicadas a
los aspectos escenográficos me parecen acertadas en general, pero dudo
de la importancia y utilidad de someter detalles menores a profundo
escudriño, duda que parece ha inquietado también a García Ruiz. Si a
los rasgos generales se les debe otorgar la máxima importancia, los
menores son, a mi ver, un tanto banales que en nada afectan a la
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sustancia y que probablemente el mismo Calderón dejaría a la discre
ción del director.
El estudio de los personajes y de la comicidad me parece muy útil
para entender el sentido y aquilatar el mérito de la obra. Los persona
jes no son ni complejos ni profundos. El mérito de la pieza se encuen
tra «por el lado de la estructura dramática y la comicidad» (p. 27).
Esta última gira en torno al figurón Don Toribio «rudo, maleducado e
indiscreto» (p. 28). A la historia e importancia de este personaje tea
tral se dedican las páginas 42 a 51. El figurón, la figura, no es perso
naje privativo del teatro pues aparece en no pocas obras en prosa. En
el género dramático, esta pieza de Calderón es «probablemente la co
media con figurón que más fortuna tuvo dado el inmenso prestigio de
su autor» (p. 48). Hoy ya la suerte no es la misma. Nuestra familiari
dad con el figurón se debe a Los sueños o al Buscón de Quevedo, y al
sublime Don Quijote. Suerte diferente del teatro y la novela.
La segunda parte de la Introducción corresponde al estudio tex
tual, de I. Arellano. Hasta ahora la crítica parece no haber querido
tomar en cuenta la existencia del autógrafo, con consecuencias muy
previsibles. Arellano examina con minuciosidad la tradición manus
crita (pp. 55-68), y luego la tradición impresa (pp. 68-79). El autógrafo
se conserva en la Biblioteca del Instituto del Teatro de Barcelona, y es
«naturalmente, la fuente esencial para la fijación del texto» (p. 60).
Las razones que aduce son convincentes y sin posible apelación.

En cuanto a la tradición impresa aparece con un rasgo bien distin
tivo. Todas ellas ofrecen el texto de GAM, publicándose la primera
en Madrid 1657, en edición descuidada, plagada de errores. Mucho más
esmerada es la de Vera Tassis de 1684. Este es el texto que sirve de
base a la presente edición, aunque se incluyen las variantes de la
impresa de 1657. Las sueltas son aquí de muy poca ayuda, pues trans
miten texto y errores de la de Vera Tassis, y lo mismo vale de las
modernas. En conclusión: «Las sueltas y las ediciones modernas care
cen de interés para el establecimiento del texto crítico» (p. 77).
En las páginas 86-87 se explican los criterios editoriales que han
seguido en el tratamiento del texto. Se moderniza la ortografía, ex
cepto cuando la fonética no lo aconseja. Temen que esta decisión
pueda parecer a algunos «radical». Y ¿por qué? En el volumen Edi
ción y anotación de textos del Siglo de Oro (1987) se explican suficien
temente las razones que justifican tal proceder. Si algo queda por
perfilar mejor, sería el significado preciso del rótulo «edición crítica».
También se resuelven las abreviaturas, se regulariza la colocación de
las acotaciones, se modernizan la puntuación y los acentos, y se enu
meran los versos. Sin embargo, la palabra aparte se da en abreviatura
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Ap., tanto cuando consta en el original como cuando se suple: v.g., ver
sos 404, 409, 886, 889, 890, etc. de AM. Y lo mismo el anagrama Jhs
antes del comienzo de las tres jornadas. Los versos 1198, 2176 y 2763
de AM, y 2671 y 3342 de GAM traen fee. ¿Se propone como bisílabo?
En cuanto a los acentos, se omiten de forma regular en el adverbio
sólo (aunque lo tiene el 653 de GAM) y los pronombres éste, ésta, esa.
Sin embargo, creo que sobre en que (509 de AM). Aún necesita acento
en 615 (lo lleva en 644 de GAM). En los versos 1159, 1483 de AM (y en
los correspondientes de GAM 1743 y 2081) sugiero «¿Que es?..., i. e. sin
acento y con suspensivos, como se ha hecho en el 2358. También sobra
el acento de Que en GAM, 2068. Otras lecturas dudosas son: en AM,
verso 2249 que sugiero «¡Y cómo que saldré fuera. ¿Qué es esto?» Los
versos 2621-64 de AM sugiero se lean: «(Ya es mi cuidado / hacer que
nada entienda / cuando la causa averiguar pretenda. / Ni ir ni que
darme puedo: estoy perdido.») Los 2300-2301 ¿son apartes? Habría que
arreglar los interrogantes en 2673-2685 de GAM. En el 557 de AM sobra
la coma después de hasta. Al final del 1528, poner coma, y comenzar
el siguiente con minúscula (AM). El 1021 de AM no es fácil. Tal como
se ofrece le falta una sílaba, defecto que corrige GAM añadiendo el
indirecto la. La variante de la impresa de 1657 ofrece la posibilidad
de leer faltará, como octosílabo agudo.

Tarea ardua esta de preparar una edición crítica. Hay momentos
en que lo mejor es reconocer nuestra incapacidad ante el enigma.
Comprendemos y aceptamos confesiones como «Alguna acotación, sin
duda, supone incongruencias que no sabemos resolver» (p. 34); o
«¿Cómo conjugar todos estos lugares, al parecer incompatibles?» (p. 35).
En ambos casos se trata del impreso de Vera Tassis, con muchos más
problemas que el autógrafo de AM.

La labor de los presentes editores es altamente satisfactoria. El
derroche de erudición y el esmero del texto de ambas piezas hacen
fácil nuestro acercamiento y goce. Y a ello contribuye no poco también
la disposición e impresión del texto, claro y cómodamente legible, a
que ya nos ha acostumbrado la Edition Reichenberger. Todos ellos
merecen nuestra sincera gratitud.

Ricardo Arias
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Calderón de la Barca, Pedro: La estatua de Prometeo. A Critical Edition by Margaret Rich Greer, With a Study oí the Music by Louise
K. Stein. Kassel: Edition Reichenberger, 1986. 409 p. (Teatro del
siglo de Oro, Ediciones críticas, 7).

Esta edición crítica de La estatua de Prometeo, con su espléndida
introducción y notas, es una aportación seria y valiosa al aprecio de
los dramas mitológicos de Calderón, escritos para especiales ocasio
nes de estado. Este grupo constituye una importante parcela de su
obra: importante para la historia de la escenografía y de la música
teatral; importante por su belleza literaria y, en fin, por la manera
original, valiente y lograda con que Calderón se acerca al mito antiguo,
lo hace suyo, lo renueva y le da con ello nueva vida. Y, sin embargo,
la mayoría de las obras de este grupo han sido injustamente descuida
das hasta fechas muy recientes. El trabajo que aquí nos ofrecen Greer
y Stein contribuirá no poco a remediar tal estado de cosas. Su labor
pudiera muy bien ser pauta y guía para el estudio de otras obras de
este grupo.
La edición del texto va precedida de una Introducción general de
187 páginas. En las primeras, hasta la p. 13, se estudia el desarrollo
y evolución de las piezas mitológicas para la corte, concentrándose en
los orígenes italianos, la puesta en escena, incluyendo recursos y danza.
Detalles todos de gran importancia para la total comprensión y goce
de estas obras, ya que, como dice Greer, el efecto total «dependía no
sólo de la poesía del texto, sino también de la música, danza, atuendo
suntuoso, escenarios de elaborada perspectiva y asombrosos recursos
escénicos» (p. 10, trad. mía). Todo esto es cierto, y no creo que haya
crítico que lo ponga en duda. Pero de esta verdad se deriva una conse
cuencia menos halagüeña, y es que, dada la rarísima representación de
estas obras, la mayoría de nosotros, meros lectores, nos vemos priva
dos de aspectos esenciales, visuales y también auditivos (música), de
sus creaciones. En el teatro, este problema es tanto mayor, cuanto
mayor sea la proporción de lo visual y musical con relación a la
palabra hablada.
La colaboración de L. Stein es una valiosísima ajnida para diluci
dar la música de la pieza, que estudia dentro del contexto más amplio
de la música teatral del siglo XVII. En las pp. 13 a 72 se tocan los di
versos aspectos de esta cuestión. En las pp. 74 a 92 se ofrece una
transcripción de las canciones que se conservan todavía de La estatua
de Prometeo.
Terminado el estudio de Steiner, continúa la Introducción de Greer,
estudiando la historia escénica de la pieza, el mito de Prometeo, y las
fuentes de que se vale Calderón (pp. 93-187).
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En la última parte (pp. 188-234) se aborda el complejo problema de
la transmisión del texto, con vistas a establecer un esterna, que se
ofrece en la p. 215, decidiéndose a seguir el manuscrito de la Biblioteca
Municipal de Madrid como texto base. En la presentación del texto se
resuelven casi todas las abreviaturas, se moderniza la puntuación, pero
se conserva la ortografía antigua. La cuestión de si conservar la orto
grafía antigua o modernizarla parece que está pidiendo una solución
satisfactoria. Si no es posible encontrarla (tal vez no convenga) de
beríamos aclarar qué se quiere decir con «edición crítica», establecien
do tal vez variantes como «edición crítica paleogràfica» o «edición
crítica modernizada». En fin, la Introducción termina con el esquema
métrico de la pieza y una buena bibliografía.

La presentación del texto está sumamente cuidada. A pie de pá
gina se van dando las variantes. En cuanto a la puntuación, creo ayu
daría el poner coma después del signo de interrogación cuando no
concluye la oración: ejemplos, versos I, 440, 600, 744; III, 477, 495, y
en otros casos semejantes. Aconsejable también no comenzar una nueva
enumeración de versos con cada jomada, sino mantener una seguida.
Las notas aclaratorias vienen al final del texto y ocupan las pp. 341390. Son sumamente valiosas, si bien a veces, un tanto difusas. La que
explica los versos I, 230-262, de casi una página de extensión, repite
con leves arreglos lo que se había dicho en las pp. 152-153. Hubiese
bastado una llamada a dichas páginas. En las 391-403 se nos da una
descripción del manuscrito y sus peculiaridades. La obra se cierra con
las observaciones del mitógrafo Juan Pérez de Moya sobre Prometeo
y Epimeteo, tomadas de su Philosofía secreta (1585).

La labor de Greer y Stein es merecedora de alto encomio, y supone
un serio avance en el conocimiento y aprecio de esta clase de obras,
hasta ahora tan injustamente descuidadas.
Ricardo Arias

Calderón de la Barca, Pedro: Fieras afemina amor. A Critical Edition
by Edward M. Wilson. Kassel: Edition Reichenberger, 1984. 256 p.
(Teatro del Siglo de Oro, Ediciones críticas, 3).

La presente edición crítica hace mucho mayor todavía la deuda
que los calderonistas tenemos con E. M. Wilson. Conocidos e indispen
sables son sus numerosos estudios sobre la vida, la bibliografía y los
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problemas de los textos de Calderón. Ahora, al final de su vida, nos
brinda por primera vez una edición crítica de una pieza importante
de Calderón. En realidad, la edición estaba sin terminar, aunque muy
adelantada, al sorprenderle la muerte. Dos calderonistas ingleses, Don
W. Cruickshank y Cecilia Bainton, completaron el trabajo, acto de
dedicación y tributo al gran maestro. Al leer el prefacio, donde se ex
plican las aportaciones que hizo cada uno, vislumbramos emociona
dos y un tanto envidiosos, la intimidad y respeto que parece unir a
estos eximios hispanistas. Se comparten no sólo métodos y principios
de investigación, sino otros muchos detalles. El saber que Wilson com
pró una nueva máquina de escribir en mayo del 59 es un hecho
decisivo para datar su estudio (aquí incluido) sobre el Hércules de
Calderón.
Además del ensayo sobre Hércules, son también de Wilson un
estudio sobre el texto de la obra y el hecho de modernizarlo en esta
edición. C. Bainton añadió, luego, las variantes, las notas aclaratorias,
la bibliografía y algunos otros detalles. Todo ello fue revisado por
Cruickshank, que escribió la nota sobre las representaciones.
Comparemos el resultado final a un cuadro pintado en el estudio
de un famoso pintor. El concepto y la escena central son del maestro.
El fondo y los detalles, de los aprendices (p. IX). La comparación tal
vez no sea justa. Mejor sería decir que la escena central es de Cal
derón, de enorme riqueza y originalidad. Riqueza porque además de la
obra Fieras afemina amor, se ofrece también una Loa (431 versos), El
entremés del triunfo de Juan Rana (226 versos) después de la Primera
Jornada, un Segundo Sainete de la fiesta (165 versos), después de la
Segunda Jornada, y un Fin de la fiesta (188 versos) después de la Ter
cera. Originalidad, porque, como en otras piezas, se nos ofrece un per
sonaje de abolengo clásico que Calderón reelabora y a quien imprime
la cuña incofundible de su genio. Esta es la escena central. La labor
de Wilson es la del habilísimo restaurador, depurador y exegeta. Sus
ayudantes han terminado lo que el maestro no tuvo tiempo de hacer.
Para nosotros la labor de los editores es inestimable. La Introducción
en sus diferentes secciones es toda ella fruto de la más seria y compe
tente investigación. La edición del texto, con las variantes a pie de
página, sumamente cuidada. Se resuelven las abreviaturas, se moderni
za la ortografía (pero se conservan las formas antiguas que afectan la
pronunciación) lo mismo que la puntuación y las mayúsculas, y se
enumeran los versos. Sobre este último detalle me atrevo a hacer un
reparo. La enumeración seguida, desde la Loa hasta el último verso
del Fin de la fiesta, no me parece apropiada. Mejor hubiera sido enu
merar las tres jornadas como una unidad, y las otras partes como uni
dades independientes. Pequeño reparo a la edición de un texto que
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merece los más sinceros elogios, que habría que extender también a la
editorial Reichenberger por la bella presentación de la obra.
Ricardo Arias

Madariaga de la Campa, Benito: José María de Pereda, biografía de un
novelista. Santander: Ediciones de Librería Estudio, 1991. 484 p.

Toda biografía es una tentativa, una aproximación; algunos datos
huidizos siempre quedan a la vuelta de la esquina y siempre se da el
caso de que para algunos períodos sobran materias y detalles, mien
tras que para otros brillan por su ausencia. En general los grandes
novelistas del último tercio del siglo XIX en España no han sido
presentados biográficamente de una forma definitiva, si bien existen
biografías de gran mérito y utilidad. Muy pocas veces vemos ejemplos
de biografía o biografía crítica del nivel del estudio de Gordon Haight
sobre George Eliot, o, tratándose de nuestro siglo, del libro de Richard
Ellman sobre James Joyce.
El Dr. Madariaga reúne, quizá más que cualquier otro estudioso,
condiciones magníficas para escribir la biografía de Pereda. Conoce
íntimamente la vida santanderina del siglo pasado. Se ha familiarizado
con todas las materias y fuentes que tienen que incorporarse a una
biografía rigurosa, y llega a la presente tarea tras una fecunda labor
de documentación, de crítica y de biografía, en una amplia gama de
asuntos que, de una forma u otra, tocan de cerca la vida y la obra de
Pereda. A pesar del esquema cronológico del libro —que suele ser mu
cho más satisfactorio que presentar capítulos con el título de «Las
tertulias de X», «Los viajes de X», «La política de X», «Los amigos
de X», etc. (como hizo en su día José Montero)— una buena parte del
libro está dedicada a la obra del novelista. Por algo reza el título «Bio
grafía de un novelista-». Y es que Madariaga ha visto, y con tiempo, que
presentar la vida de un novelista como Pereda conlleva el deber y la
necesidad de presentar dos vidas que se compenetran íntimamente: la
vida día a día y año a año de una figura pública y de una figura
privada, esa otra vida que emana de las novelas y de los cuadros,
que es a veces autobiografía voluntaria y a veces involuntaria. Lo
cierto es que el biógrafo literario no puede desatender esta segunda
biografía/autobiografía, si bien sabe que reconciliarla con la primera
—la «vida» del escritor—■ supone una tarea ingente y complicadísima.

Bajo muchos conceptos (en su mayoría los más importantes) me
contenta y hasta me llena, este libro. El estudioso de la obra de Pereda
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verá reunidos por primera vez todos los datos hasta ahora asequibles,
que se habían publicado antes en trabajos separados, como los llamados
Apuntes, los libros de Montero, Gullón, Cossío, etc., pero ahora con
correcciones a la luz de las investigaciones más recientes y con la
ayuda de los expertos más adecuados. A medida que se desarrolla la
vida del novelista también se presentan aspectos concretos de la vida
santanderina del siglo pasado —la evolución histórica de la ciudad, el
raquerismo, los bailes, la Calle Alta, el Padre Apolinar, los incendios,
el desastre del Cabo Machichaco— todo ello con un detallismo y una
presencia documental que hacen del lector un testigo más, ahora, de
«cosas que fueron». En este sentido es inapreciable el valor de la
materia gráfica —fotos, dibujos, planos, grabados— que ha buscado e
incorporado Madariaga; sólo por la aportación gráfica merecía publi
carse este libro, y la historia de la vida y de las obras del novelista
adquiere una dimensión y un realce sorprendentes con este testimonio
documental.

También son de destacar los momentos cuando el autor se detiene
para entrar en pormenores sobre algún aspecto típico de la ciudad o
de la región, como pueden ser, en la realidad y en los escritos de
Pereda, el raquero, el carretero o el tío Cayetano; las faenas del campo,
la raza tudanca y los viajes de Marcelo. En verdad, es este mismo
afán por cotejar e identificar el mundo imaginario de las novelas con
la realidad histórica lo que termina por descontentarme. Aunque se
reconoce, en el capítulo sobre Peñas arriba, que se trata de una novela,
una obra de gran fuerza creativa e imaginativa, casi todo él se reduce
a una comparación detenida de lo imaginado con lo real o histórico:
personajes, viajes, Casona, etc. Todo esto forma parte de la biografía
del novelista, pero también hay que dar al género novela lo suyo, re
conocer su papel fundamental como creación de un mundo que no es
la realidad que tenemos delante sino otra. La misma tendencia se
advierte en menor grado con respecto a las demás novelas. Cientos
de miles de lectores llegan a saborear las páginas de Peñas arriba (y
también de Los Pazos de Ulloa o Cumbres borrascosas) sin saber nada
de la relación entre el modelo y el mundo imaginado e imaginario.

Junto con este defecto —si cabe llamarlo así cuando acarrea una
porción de datos muy útiles en sí— habría que señalar otros, para
mí de menos bulto. Al juzgar cada novela o cuadro se esfuma muchas
veces la opinión o la interpretación de Madariaga bajo el peso de los
juicios ajenos.
Si vale la pena hacer crítica literaria en una biografía —y aunque
sea discutible yo tengo para mí que forma una parte indispensable
del cometido del biógrafo de un novelista—, hay que señalar claramente
el surco propio, a la vez que el ajeno. Si bien en algunos casos ofrece
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Madariaga su propia visión de una obra (por ej., Sotileza, De tal palo...,
Cutres) en otros no lo hace, o lo hace muy a la ligera (por ej., La
Montálvez o La puchera). Existe, además, una desproporción demasia
do grande en el tratamiento de ciertas obras. El ejemplo más notorio
sería La puchera, que se despacha en cuatro páginas (a pesar del nuevo
giro de la crítica, estimulada por Montesinos y Bonet, que coloca esta
novela junto con las mejores de Pereda), comparado con las treinta
páginas que consagra a Peñas arriba.

En tercer lugar habría que constatar la falta de un índice de per
sonas, lugares, conceptos, etc. En un trabajo de casi 500 páginas, re
pleto de datos útilísimos, veo como indispensable el consabido índice,
tanto para el erudito como para el lector medio. La relación de perso
nas, obras y conceptos que encabeza cada capítulo no llega, ni con
mucho, a cumplir este fin, aunque sirva de orientación al lector.
Por fin hay que señalar la cantidad de erratas y faltas que afean lo
que es sin duda, en otros sentidos, un producto primoroso del arte
moderno de hacer libros. Por propia experiencia del «milagro» del or
denador quisiera creer que algunas de estas erratas se deben al mismo,
pero de todas formas la corrección de pruebas no se ha llevado a cabo
con cuidado.
Dicho esto, vuelvo a la aportación positiva del libro. Difícilmente se
puede encontrar otro estudio biográfico sobre Pereda que reúna la
cantidad de datos, la riqueza de documentación gráfica, el indudable
amor al contarnos su propia historia de un novelista, las obras, la
ciudad y la región. En un mundo ideal se podría escribir la biografía
ideal, quizá... De momento yo me conformo con que Benito Madariaga
haya tenido la voluntad, la paciencia, el tesón y el amor suficientes
como para brindarnos este fruto de su pasión erudita.

Anthony

H.

Clarke

Pereda, José María de: Obras Completas. Edición dirigida por Anthony
H. Clarke y José Manuel González Herrán. Tomo I: Escenas mon
tañesas. Tipos y paisajes. Tomo II: Tipos trashumantes. Esbozos y
rasguños. Edición, introducción y notas: Salvador García Castañe
da. Santander: Ediciones Tantín, 1989. LII + 537, XLVIII + 395 p.,
respectivamente.
El costumbrismo, desde el siglo XVIII, proponiendo la representa
ción de la sociedad como objeto de imitación literaria, suministró, en
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la literatura europea, «la materia novelable» a que se refirió Galdós en
su discurso de ingreso en la Academia. El ejemplo más representativo
lo ofrece Balzac. En España, este proceso de novelización del costum
brismo es tardío, no alcanza su plenitud hasta el último tercio del
siglo XIX, como se manifiesta ejemplarmente en la ordenación cro
nológica de títulos de esta nueva edición santanderina de Obras Com
pletas de Pereda. De los diez tomos que comprondrán la colección com
pleta, los dos primeros están dedicados a los artículos de costumbres
que Pereda empezó a publicar en la prensa periódica a partir de 1858
y que fue recogiendo sucesivamente en cuatro volúmenes: Escenas
montañesas (1864), Tipos y paisajes (1871), reunidos en el primer tomo,
y Tipos trashumantes (1877) y Esbozos y rasguños (1881), en el segundo.
En cuanto títulos iniciales de la serie, señalan cómo José María de
Pereda, al principio de su trayectoria literaria, antes que novelista
quedó consagrado como periodista y escritor de costumbres, situándo
se, con un nuevo concepto de la ficción costumbrista, en la corriente
literaria que hasta entonces venía caracterizando lo más sobresaliente
de la prosa española en lo que iba de siglo, antes del florecimiento de
la gran novela realista. La edición de estos textos costumbristas ha
sido encomendada al profesor Salvador García Castañeda, conocido
por sus investigaciones del periodismo montañés y experto en edi
ciones de obras decimonónicas, quien, en la introducción a los dos
tomos, hace una descripción bibliográfica y un resumen del proceso
de elaboración y publicación de cada uno de los libros, corrigiendo
datos y añadiendo omisiones en la bibliografía perediana, con los
siguientes apartados: 1) Escenas montañesas; 2) Tipos y paisajes; 3) Pe
reda, costumbrista; 4) En la aldea; 5) Gentes del mar; y en el segundo:
1) Tipos trashumantes; 2) Esbozos y rasguños; 3) El Santander de Pe
reda; 4) Las apariencias engañosas; 5) Moralismo y reformismo; 6) An
taño y ogaño.
De acuerdo con el criterio fijado por los directores para toda la
colección, se reproducen los textos establecidos por el propio Pereda
para sus Obras Completas en diecisiete tomos, publicadas en Madrid
por la Imprenta Tello entre 1884 (no 1888, como se dice, sin duda por
errata, en la «Nota previa» del t. I, p. xiii) y 1906. La publicación en
el t. V (1885) de las Escenas montañesas constituye la tercera edición
—la segunda es de 1877— de este primer libro de Pereda. El editor re
seña los datos de la publicación originaria de los artículos, la mayor
parte en la prensa santanderina (La Abeja montañesa, El tío Cayetano),
y en la madrileña (Museo Universal), en dos ocasiones, y resalta la
discrepancia del prologuista de las Escenas montañesas, Antonio Trueba, con la concepción misma de la literatura del libro que está pro
logando, inspirado por una visión sórdida de la realidad costumbrista;
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discrepancia que pone de manifiesto la novedad que, en el horizonte
del costumbrismo español, representan los artículos de Pereda, lejos
no sólo de la visión rosada de su prologuista, sino también de la
bonachonería de su maestro Mesonero Romanos y del idealismo ama
ble de Fernán Caballero; más de acuerdo, por lo tanto, con las ten
dencias de la ficción literaria de su tiempo, como ya señalaron algunos
críticos contemporáneos del autor.
La aportación original y renovadora de la ficción costumbrista
que representan las Escenas montañesas se iba a continuar en los
artículos reunidos en el segundo libro, Tipos y paisajes (1871), publi
cado por segunda vez en el tomo VI (1887) de la edición Tello. Lo
componen artículos aparecidos en el mencionado periódico santanderino La Abeja montañesa (1865-66) y en la Revista de España (1869-70),
de Madrid. Como novedad bibliográfica, Castañeda indica los datos de
publicación del primer artículo de esta serie costumbrista, «Los chicos
de la calle», localizado por él en el Almanaque de las Dos Asturias del
año 1865.
Tipos trashumantes WTT), primer título del segundo tomo, alcanzó
su segunda edición en el tomo VIII (1888) de Tello, precedido por dos
narraciones cortas del libro Bocetos al temple, publicado por primera
vez en 1876. La serie se compone de veraneantes en Santander. En
cuanto a la recepción de este libro, G. Castañeda destaca la polémica,
estudiada por Miguel Artigas, en torno al artículo sobre uno de aque
llos veraneantes, «Un sabio», caricatura de un joven krausista, que
sitúa el costumbrismo perediano en las luchas ideológicas de su tiem
po. En el segundo tomo se incluye también el cuarto libro costumbris
ta de Pereda, Esbozos y rasguños, publicado en 1881 y .luego en 1887,
en el tomo VII de las Obras Completas de Tello. Cuando apareció esta
última colección de artículos de costumbres, Pereda ya había rebasado
los límites del género menor con sus tres primeras novelas largas
(El buey suelto, Don Gonzalo González de la Gonzalera y De tal palo,
tal astilla) entre 1878 y 1880, situando su trayectoria literaria en la
encrucijada de los géneros. La alteración en el orden cronológico
establecido como norma por los directores de la edición, adelantando
la publicación de esta cuarta colección perediana de artículos de
costumbres, queda plenamente justificada no sólo en interés de la
coherencia de los escritos del mismo género, sino también en cuanto
que en Esbozos y rasguños se incluyen artículos tempranos, fechados
en 1863, es decir, de la época de Escenas montañesas.

La Introducción en los dos tomos ofrece un estudio comprensivo
de la obra costumbrista de Pereda. Además de reseñar los datos bi
bliográficos y editoriales, G. Castañeda analiza las técnicas narrativas y
los temas de los artículos coleccionados en los cuatro libros, situándo
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los en la historia literaria del XIX. «Desde sus primeros artículos de
costumbres —dice G. Castañeda— utilizó Pereda ciertas fórmulas apren
didas de sus maestros en el género», entre los que incluye a Jouy y
el Balzac de las «fisiologías». Los críticos, especialmente Montesinos,
han señalado lo imbuido que estaba Pereda, en su iniciación literaria,
de ios procedimientos costumbristas de Mesonero, Larra, Fernán Ca
ballero, de los colaboradores del Semanario pintoresco, de Los espa
ñoles pintados por sí mismo. A los antecedentes indicados G. Castañeda
añade la huella del costumbrismo montañés que venía publicándose en
los periódicos santanderinos estudiados por él. Esta tradición literaria
manifiesta cómo el costumbrismo, desde sus orígenes en el siglo XVIII,
es un discuso estético esencialmente urbano, institucionalizado en los
periódicos que leen los ciudadanos de la clase media, desde The Tatler
y The Spectator, de Steele y Addison. La ciudad es el objeto de su ob
servación: Tableau de París, de Mercier, Panorama matritense, Escenas
matritenses, de Mesonero, son títulos clásicos. Los escritores que es
criben sobre las costumbres regionales y rurales, como el Jouy de
L’hermite en province, los colaboradores del Semanario pintoresco, o
luego Pereda, son gente de la ciudad que salen al campo. En el narra
dor, protagonista de «Arroz y gallo muerto», un joven de la ciudad
que llega a la aldea para felicitar a su tío en el día de su santo, po
dríamos ver representada la actitud de familiaridad y distanciamiento
del autor; también su punto de vista ideológico, cuando el dicho narra
dor afirma: «Ser pobre y honrado es la mayor de las virtudes; y el
pueblo, para ser virtuoso, necesita, antes que derechos y títulos pom
posos que le ensoberbezcan, pan que le alimente y fe que le resigne
al trabajo». G. Castañeda insiste justamente en mostrar la perspectiva
urbana del costumbrismo perediano: «Pereda escribe para un público
santanderino o madrileño pero urbano... El escritor de costumbres
parece en ocasiones un cazador de tipos y escenas cuyo único objeto
es exponer la pieza cobrada ante los ojos atónitos y burlones de sus
amigos en la capital». De la tradición costumbrista recoge la aversión
por las clases populares tanto urbanas como campesinas, llevando lo
que Montesinos llama «antibucolismo» a una expresividad caricatures
ca. Es una actitud literaria e ideológica que Laureano Bonet, citado
en la Introducción, considera «sadismo estético». Visión costumbrista
que, a juicio de G. Castañeda, deshumaniza a los personajes que no
le gustan, convirtiéndolos «en seres que son ya pre-esperpénticos».
Dice: «En los primeros artículos costumbristas hizo Pereda una cari
catura tan exagerada de sus aldeanos que éstos... eran poco más que
grotescos cuadrúpedos en dos pies». Esta visión abarca, sobre todo,
los dos primeros libros del autor montañés, compuestos de artículos
escritos antes de 1868. Aunque nunca desaparece, la Septembrina ■—in
dica G. Castañeda— le hizo «volver los ojos al campo para buscar allí
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las tradicionales virtudes de la raza, desaparecidas ya entonces de las
ciudades. Desde esta nueva perspectiva idealizadora los aldeanos son
religiosos y puros, llevan una vida sana y sencilla, están contentos con
su suerte y obedecen y respetan a unos señores que los protegen.
Sus virtudes son más numerosas que sus defectos. En contraste con
las convulsiones políticas y las reivindicaciones laborales de la ciudad,
en las aldeas reina una paz ancestral no interrumpida por las nuevas
ideas y su modo de vivir entronca con el de una España castiza ya
ida». Es ya el mundo patriarcal de las novelas idílicas.
En cuanto a los textos, los directores, en la «Presentación de la
colección», insisten en advertir que no se trata de una «edición crí
tica», por lo que no consideran imprescindible anotar todas las varian
tes textuales, sino sólo una selección de las que ellos consideran «más
interesantes o significativas». Estas restricciones editoriales habrán
obligado, sin duda, a G. Castañeda a dejar en los ficheros numerosos
datos, explicaciones y referencias de su caudal erudito que a veces
echamos de menos. La anotación de los textos es bastante escasa. Si
bien se nos ofrece la versión autorizada por el autor, esta edición
no servirá al que esté interesado en examinar las redacciones anterio
res. El editor se disculpa advirtiendo: «He recogido aquellas [va
riantes] que a mi parecer modifican el sentido del texto, aun a sa
biendas que en más de una ocasión habré omitido aquí variantes de
interés». Por ejemplo, yo echo de menos, entre otros, el pasaje de la
primera versión de «Las visitas» (1853) que el editor considera lo su
ficientemente significativo cuando alude a él para atestiguar la opinión
de Pereda, ya antes de la Septembrina, de que el «libre ciudadano» de
entonces no había mejorado con respecto al «esclavo realista» de an
taño. Un criterio para no incluir una variante es la longitud. No se
incluyen «las que abarquen más de una página». Suponemos que los
artículos «La primera declaración» y «Los pastorcillos», suprimidos
de las Obras Completas por el propio autor, se incluirán en la Misce
lánea que se anuncia para la segunda parte del tomo IX. Esperemos
que se presente la ocasión de que G. Castañeda pueda aprovechar, en
una edición crítica, todos los materiales obtenidos en sus investigacio
nes de crítica textual sobre las obras costumbristas de Pereda. De esta
edición es encomiable el propósito de los directores de procurar «un
cuidado textual máximo, respetando la versión definitivamente fijada
por el autor». Es un objetivo logrado por Salvador García Castañeda
en los dos primeros tomos de la colección que aquí hemos examinado.

José Escobar
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Hernández Prieto, María Isabel: Vida y obra del poeta argentino Ra
fael Obligado. Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas. Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, 1989.
XII, 217 p., 1 h.
Hoy Rafael Obligado es ante todo el autor de Santos Vega, el cé
lebre poema donde el legendario payador muere derrotado por Juan
Sin Ropa: el gaucho se convirtió allí en símbolo de un tiempo perdido,
pues con él desaparecía un pasado pastoril, desplazado por la inmi
gración y el progreso, los males que parecían aquejar a la Argentina
de fines del siglo XIX. El resto de su obra —que casi en su totalidad
puede encontrarse en las dos ediciones de sus Poesías, de 1885 y 1906—
comparte esa condición nostálgica, ya que el poeta se ocupó sobre
todo de sus recuerdos personales: la infancia, el hogar paterno, la
amada adolescente que se llevó la muerte. Sus versos hablaron de la
patria también como de algo perdido o a punto de perderse: un sen
timiento de añoranza impregnó las melancólicas evocaciones de los
hombres y de los hechos heroicos, la recuperación de tradiciones y le
yendas, e incluso las descripciones del paisaje, del litoral o de la
llanura.
El estudio de María Isabel Hernández Prieto no desmiente esa
concepción de la poesía de Obligado como una indagación en la Argen
tina esencial, identificada con un mundo patriarcal en desaparición o
ya desaparecido, ajeno al materialismo de su época. La consolida más
bien, mediante una reconstrucción nostálgica del pasado que el escri
tor añoraba, y de ese otro tiempo hoy también perdido que es el
del propio Obligado. Quizá como él hubiera querido, la investigadora
reúne cuantos datos tiene a su alcance —y son muchos— para recu
perar a los antepasados del poeta, desde que el abuelo sevillano llegó
a tierras americanas en el siglo XVIII. También resulta eficaz la
reconstrucción del carácter del biografiado, afectivo y sensible, nos
tálgico y melancólico, determinado en buena medida por la pasión
argentina que se plasmó en el nacionalismo literario que siempre guió
sus actividades. El libro pasa revista a las más importantes: entre
otras, a los «sábados literarios» que el poeta celebró en su casa durante
muchos años, a su papel en la Academia Argentina de Ciencias y Le
tras, o en el Ateneo de Buenos Aires, o en la Facultad de Filosofía y
Letras.

A través de esas actividades se comprende mejor el alcance pro
fundo de la obra de Obligado. La autora comparte con él la defensa
de lo argentino y de lo hispánico, y deja bien de manifiesto lo que
para el poeta significó la reactualización del programa literario de
Esteban Echevarría a finales del XIX: era una manera de rechazar
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el presente, ese presente nacional dominado por actitudes europeístas
y laicas. Nuestro escritor se enfrentaba así a los partidarios del positi
vismo, de la evolución y del progreso indefinido: a los valores de moda
en la Argentina del 90. A la vista de los datos ofrecidos, pueden dedu
cirse las razones que determinaban la actitud de Obligado, su senti
miento contenido y profundo, su mirada vuelta siempre hacia el pa
sado, hacia lo que no pudo ser. Su propia biografía es la de un fracaso
íntimo, y la recuperación de Echevarría quizá no es sino la constata
ción de otro fracaso, la consciencia de que los esfuerzos del ilustre
fundador del romanticismo argentino apenas le habían merecido el
exilio y la muerte en tierra extraña. Desde luego, al analizar aquel mo
mento decisivo en la historia argentina, la investigadora se inclina
decididamente por el bando unitario, recuerda y tal vez acrecienta el
número y los méritos de sus militantes. Eso no le impide señalar con
acierto la tradición literaria en que se inscribe Obligado. A partir de
los múltiples datos, de las semblanzas y recuerdos de quienes lo cono
cieron, de las minuciosas referencias a su obra —la descripción de sus
ediciones ofrece particular interés—, el lector puede adivinar el lugar
que ocupa el poeta en la última etapa del romanticismo hispanoame
ricano, cuando ya se deja sentir la presencia renovadora de los mo
dernistas.

Se enriquece el volumen con una abundante información biblio
gráfica, que aspira a ser completa. Como Luis Sainz de Medrano
asegura en el prólogo, a partir del esfuerzo de María Isabel Hernán
dez Prieto quedan bien dispuestas las coordenadas que permitirán ha
cer una revisión seria de la obra de Obligado.
Teodosio Fernandez

Sotelo Vázquez, Adolfo: Leopoldo Alas y el fin de siglo. Barcelona:
Promociones y Publicaciones Universitarias, 1988. 253 p. (Literatura
y Pensamiento en España, siglos XVIII-XIX-XX).

Los años finales del siglo XIX y los iniciales del XX están susci
tando un renovado interés por parte de los historiadores de la literatu
ra española. La compleja situación social y política que vive nuestro
país en tales fechas, la existencia de una generación ■—la del RealismoNaturalismo— que en los años noventa mantiene una clara vitalidad, la
energía y radicalismo con que surgen escritores jóvenes como Martí
nez Ruiz, Maeztu, Baroja o Unamuno, la presencia de Rubén Darío y
su Modernismo, las evidentes relaciones con la literatura y cultura
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europeas, etc., explican ese retomo, por la crítica de hoy, a lo acon
tecido en aquellos años.

Dentro de esa revisión, diversos especialistas se están planteando
las relaciones entre los autores del Realismo-Naturalismo y los jóvenes
y polémicos integrantes de la generación siguiente. En este sentido,
cada vez más parece ir abriéndose camino la opinión de que, al menos
en varios casos significativos, no hay una ruptura tajante entre unos
y otros autores. A modo de ejemplos, citemos el artículo de Herbert
Ramsdem «The Spanish 'Generation of 98'. II: A Reinterpretation»
(Bulletin of John Rylands University Library, 1975, pp. 181-189; repro
ducido en José-Carlos Mainer (ed.), Modernismo y 98, Barcelona: Ed.
Crítica, 1980, pp. 20-26) o el de Luis Iglesias Feijoo «Valle-Inclán y
Galdós» Anales de la Literatura Española Contemporánea, 6, 1981,
pp. 79-104).
En este contexto es donde hay que situar el libro del profesor
Adolfo Sotelo Leopoldo Alas y el fin de siglo, sin olvidar, como es obvio,
la atención que el autor asturiano suscitó en la crítica con motivo de
cumplirse el centenario de la publicación de La Regenta. Adolfo Sotelo
forma parte de la que podríamos llamar «escuela clarinista barcelo
nesa» (que estaría integrada por personalidades tan significadas como
los profesores Antonio Vilanova, Sergio Beser, Laureano Bonet o, más
recientemente, María José Tintoré y el propio Adolfo Sotelo) y en di
versas ocasiones, desde posturas más historicistas e ideológicas que
formalistas, se ha acercado a la cultura y a la literatura de la segunda
mitad del siglo XIX. De hecho, su tesis doctoral se tituló Investigacio
nes sobre el regeneracionismo liberal en las letras españolas (1850-1905)
y en ella se fundamenta en parte el libro que reseñamos. Así, por ejem
plo, Adolfo Sotelo afirma que este último tiene como finalidad «acercar
al estudioso de la obra de Leopoldo Alas a unos textos que, bajo el
común denominador de ser juicios críticos sobre el último Clarín, pre
sentan en su fragmentarismo el acontecer literario e intelectual de los
últimos años del siglo XIX, mediatizado por la finalidad primera que
tuvieron en nuestra tesis: historiar el regeneracionismo liberal» (p. 18).
Hay que señalar que ese «último Clarín» es el que empieza en 1889,
con la publicación de Mezclilla.

El libro que reseñamos consta de una «Introducción» (pp. 13-19),
trece apartados con opiniones sobre «Clarín» (pp. 21-234), un «Apén
dice» (pp. 235-244) y una «Bibliografía» (pp. 245-253). En la «Introduc
ción» Adolfo Sotelo se manifiesta partidario de considerar que la tra
dición en el ámbito cultural no se rompe con facilidad, lo cual le con
duce a opinar que Leopoldo Alas «resultó ser el eslabón necesario e
imprescindible que une el mundo del pensamiento reformista del krau-
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sismo español con el ideario unamuniano» (p. 15) y, también, a que
el autor ovetense fue «el eran maestro del mundo intelectual que co
nocemos bajo el rótulo de modernismo y 98» (id.). Afirmación esta
última que quizá habría que matizar si tenemos en cuenta las cono
cidas reticencias de «Clarín» ante muchos modernistas, empezando por
Rubén Darío (ver, por ej., José María Martínez Cachero, «La actitud
antimodernista del crítico 'Clarín'», Anales de Literatura Española, 2,
1983, pp. 383-398; reeditado en su libro Las palabras y los días de Leo
poldo Alas (Miscelánea de estudios sobre «Clarín»), Oviedo: Instituto
de Estudios Asturianos, 1984, pp. 207-24), o si nos fijamos en algunos
de los textos seleccionados por el profesor Sotelo Vázquez (por ej.,
los de Maeztu o Camilo Bargiela). Aunque no hay que olvidar la fa
vorable actitud de «Clarín» respecto de autores que están en la base
del Modernismo, como es el caso de Baudelaire (ver Laureano Bonet,
«'Clarín', Jean Paúl, Baudelaire: Un tríptico simbolista», en «Clarín» y
«La Regenta» en su tiempo (Actas del Simposio Internacional, Oviedo
1984), Oviedo: Universidad de Oviedo / Ayuntamiento de Oviedo / Con
sejería de Educación, Cultura y Deportes del Principado de Asturias,
1987, pp. 951-983) o su repercusión en un Martínez Ruiz, nos parece
que al menos algunos jóvenes escritores veían al autor asturiano como
encarnación de lo que ellos querían evitar. Rechazo que, en sentido
inverso, tenía su paralelismo en «Clarín» cuando afirma que «ahora,
francamente, entre muchos jóvenes de mérito, pululan otros que son
los más amigos de la bandería, para hacerse pasar colectivamente; y
son los más feroces defensores de la paradoja, de la despreocupación
moral y religiosa; los que con más entusiasmo continúan la famosa
tradición del naturalismo según Rousseau el malo, es decir, según
Rousseau cuando olvidaba su genio para defender teóricamente sus
vicios y flaquezas con su apologética pseudo filosófica de la concu
piscencia» («Mala maña», La Vida Literaria, 6, 11-11-1899, p. 98).

Los trece apartados siguientes constituyen el cuerpo del presente li
bro y giran alrededor de diferentes testimonios sobre «Clarín», que
abarcan desde 1889 (y no 1899 como, por errata, se dice en las pp. 21
y 30), cuando la condesa de Pardo Bazán analiza sagazmente Mezclilla,
hasta 1908, fecha de un admirativo texto de Valentí Camp. Hay que
indicar —y ello es uno de los diversos méritos del libro del profesor
Sotelo Vázquez—• que varias de las críticas que se nos dan a conocer
no figuran citadas en las bibliografías sobre «Clarín» de los profesores
David Torres (Studies on Clarín: An Annotated Bibliography, Metuchen/London: The Scarecrow Press, 1987) y Noel M. Valis (Leopoldo
Alas (Clarín): an annotated bibliography, Valencia: Grant & Cutler,
1986). Ello ocurre en los casos de Ernesto Bark, Camilo Bargiela, Al
fredo Calderón, José Verdes Montenegro y Mariano de Cavia.
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Cada uno de esos trece apartados —salvo el último, «Otros juicios
sobre Clarín»— consta de dos partes. En la primera, Adolfo Sotelo nos
informa de las relaciones entre «Clarín» y el crítico de que se trate,
sección francamente interesante y lograda por la abundancia de datos
que maneja, por la bibliografía, pertinente y actualizada, y por la
incorporación de diversos textos críticos de o sobre el autor asturiano.
En varias ocasiones, esa presentación inicial pone al alcance del lector
datos muy útiles sobre algunas personalidades secundarias pero repre
sentativas de aquella época, como es el caso de Alfredo Calderón, coetá
neo de «Clarín», regeneracionista y colaborador, entre otras publica
ciones, de la polémica revista finisecular Don Quijote. Tras aquella
primera parte histórico-crítica, figuran los textos con las opiniones so
bre diversos aspectos de la personalidad creadora y crítica de Leo
poldo Alas. Además de los autores que hemos ido citando, Adolfo Sote
lo incluye en su antología trabajos debidos a Urbano González Serrano
(tres), J. Soler y Miquel (dos), José Enrique Rodó, Federico Urales,
F. Navarro Ledesma, Tomás Carretero y Adolfo Posada. En conjunto,
una muestra de críticos sobre «Clarín», si no exhaustiva —ello sería
imposible—, sí altamente significativa, tanto por la diversidad de per
sonas que opinan como por la variedad de actitudes que manifiestan,
desde la perspicacia de la Pardo Bazán hasta los duros ataques de
Maeztu, Urales o Navarro Ledesma, pasando por los elogios más o
menos matizados de González Serrano, la admiración afectuosa de A.
Posada o la simpatía ideológica y formal que manifiesta Soler y Miquel
acerca de los cuentos de «Clarín» (preferimos su crítica sobre los Cuen
tos morales, menos retórica).

A continuación figura un breve «Apéndice» (por cierto, no señalado
en el «Sumario» final) en el cual el profesor Sotelo Vázquez nos ofrece
dos textos clarinianos por él exhumados en un artículo que publicó
poco antes en una revista especializada («Clarín y la crítica de teatro
[dos artículos desconocidos en Faro Moderno, 1899]», Segismundo, 4344, 1986, p. 223-256), textos a los que añade un tercero, de 1900 e inédito,
sobre un proyecto frustrado de colaboración en el periódico barcelo
nés Las Noticias.

Cierra el libro una «Bibliografía» dividida en una sección de «Li
bros y artículos de Clarín» ■—en realidad, sólo incluye obras de crítica
o básicamente de crítica— y en otra de «Bibliografía general» sobre
«Clarín», un tanto heterogénea y desigual en lo que concierne a su
relación con el autor asturiano, y en la que no figuran ciertos trabajos
citados a lo largo del libro. Además, desde el punto de vista formal,
echamos en falta la siempre útil indicación de las páginas de los ar
tículos en revistas o de los trabajos incluidos en volúmenes colectivos.
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Por último, y ahora desde el punto de vista del contenido, nos pa
rece que habría sido conveniente incluir alguna crítica sobre Su único
hijo y sobre Teresa, obra ésta de muy endeble calidad artística pero
que es significativa de la evolución de «Clarín» en los años noventa
(recordemos las críticas que suscitó por su relación con el cristianismo
o el socialismo, según unos u otros críticos) y, también, porque en 1908
fue representada por el grupo teatral vanguardista «Teatro de Arte»,
con el que estaban vinculados distintos intelectuales de la época.1

1 El 30-XI-1984, con motivo de la representación de Teresa dentro
del programa de actos del Simposio Internacional sobre «Clarín» cele
brado en Oviedo, dimos a conocer en el periódico ovetense La Nueva
España un brevísimo y negativo comentario sobre el estreno de dicha
obra en 1895 en Madrid, y también aportamos algunos datos sobre la
habitualmente desconocida representación en 1908 llevada a cabo por
«Teatro de Arte». Dado el lugar de publicación de nuestro artículo,
reiteramos ahora algunos pasajes de éste. La crítica negativa de 1895
figura, en un recorte de prensa, entre el material que me proporcionó
el Centro de Documentación Teatral del Ministerio de Cultura, y está
firmada por un no identificado «Interino». Dice así: «No quiero hablar
de la última novedad puesta en escena en el coliseo español: el drama
en un acto titulado Teresa, primer ensayo dramático de un escritor dis
tinguido. La fortuna no le fue propicia, y esperamos que el autor tomará
su desquite en otra ocasión: cuando haya elegido asunto menos repug
nante y tipos menos odiosos que algunos de los que ha creado en su
composición». Y el 25 de junio de 1908, el afamado crítico «Alejandro
Miquis» escribe en la revista Nuevo Mundo: «La segunda función de
Teatro del Arte logró como la primera un éxito completamente alen
tador: demostró que hay público para el teatro de idea representado
por Teresa y para el teatro poético representado por Cuando las hojas
caen y más aún por Peregrino de amor y eso incita para mayores em
presas. Teresa, la famosísima obra dramática de Clarín, fue oída con
merecido respeto y aplaudida además: es una obra de las que justi
fican el juicio de revisión por que abogaba Eusebio Blasco, y es,
además, una muestra de la injusticia humana: si Teresa hubiera sido
aplaudida también, o cuando menos oída también con respeto en la
época de su estreno, Clarín nos hubiese dado excelentes obras dra
máticas. En Teresa está el germen abortado de una copiosa drama
turgia de que hubiesen sido pilares el estudio del natural del que son
resultado en Teresa casi todos los caracteres, y el sentido intenso de la
vida que revela en esa obra el estudio de los efectos diversos de la
miseria y la profundidad de las ideas. De todo eso, en una dramaturgia
excelentemente hablada además, nos libraron los pateadores de Teresa,
y es bueno que hayamos tenido ahora ocasión para lamentarlo» .
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En resumen, Leopoldo Alas y el -fin de siglo es un excelente traba
jo que nos ofrece un panorama variado —y a veces contrapuesto en
sus opiniones— de la crítica española de fines del siglo XIX y prin
cipios del XX acerca de uno de los autores más importantes de la li
teratura española de la segunda mitad del siglo XIX, un intelectual que
reflexionó profundamente —y, en ocasiones, de manera discutible—
acerca de la situación social, moral y cultural de la España que le
tocó vivir y padecer.
Antonio Fernández. Insufla

Menéndez Pelayo, Marcelino: Epistolario. Edición al cuidado de Manuel
Revuelta Sañudo. Madrid: Fundación Universitaria Española. Vols.
XVIII al XXIII, 1988-1991.
Con estos volúmenes ha terminado la publicación del Epistolario
de Menéndez Pelayo, del que este Boletín ha dado ya cuenta en
números precedentes (años 1982, p. 384; 1983, p. 390; 1984, p. 392; 1985,
p. 377; 1988, p. 351). Para no repetir, pues, destacaremos sólo algunos
aspectos más interesantes de estos últimos volúmenes o del conjunto
de la obra.

Gran sorpresa, por ejemplo, es la que nos depara el volumen XXII
con el gran conjunto de nada menos que 154 cartas, muchas de ellas
muy extensas, de Menéndez Pelayo a su amigo el erudito catalán An
tonio Rubio y Lluch y al padre de éste Joaquín Rubio y Ors. De ellas
hablaba ya el editor literario en su prólogo al primer volumen, pero
no habían podido recuperarse hasta que, ya casi terminada la obra, las
ha facilitado la nieta de Antonio Rubio, doña Montserrat Rubio y Lois.
Por esta razón el editor las da todas juntas. Además de tratarse de la
correspondencia más extensa en años, ya que abarca desde la época
de estudiante hasta poco antes de la muerte de Menéndez Pelayo, es
tas cartas, entre otras cosas, documentan muchos aspectos de la vida
y obra de los Rubio así como la gran relación que Menéndez Pelayo
mantuvo siempre con la cultura catalana.
Prácticamente a la par e independientemente de nosotros, el pro
fesor Jesús Rubio Jiménez, reconocido especialista en teatro, daba a
conocer esta representación de 1908 (concretamente del 13 de junio, ani
versario del fallecimiento de «Clarín»), en su muy interesante trabajo
«El Teatro de Arte» (1908-1911): Un eslabón necesario entre el moder
nismo y las vanguardias» (Siglo XX / 20th Century, 5: 1-2, 1987-1988,
pp. 25-33; las referencias a Teresa, en p. 28).
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Mención especial merece también el volumen de los índices, en el
que el editor literario ha invertido un esfuerzo enorme, pues no se
trata de alistamientos mecánicos de los precedentes, como los haría
un ordenador, sino de un trabajo personal de refundición lógica. Su
necesidad, por lo demás, era evidente. Una vez que se adoptó el criteterio de disponer las cartas por orden cronológico con el propósito
de ofrecer día a día la trayectoria de toda una vida, en lugar de
reunir las correspondencias por personas (lo que, como se verá, ya
estaba hecho en parte y a gran escala), se hacía necesario poder tener
reunida, sin necesidad de volverse loco hojeando todos los volúmenes,
la referencia completa de cada una de estas correspondencias. Esto es
lo que nos da el índice de cartas por el orden alfabético de correspon
dientes.
El segundo’ índice, el temático, no menos importante, reúne igual
mente en cada entrada las referencias dispersas a los asuntos o per
sonas sobre los que tratan las cartas. Aquí es donde más se advierte la
concienzuda refundición y reordenamiento de entradas con respecto a
los índices particulares, y de una manera especial en la entrada relativa
a Menéndez Pelayo, la cual además, debido a su gran extensión, ha sido
retirada del lugar que le correspondería en este índice y puesta aparte
como un tercer índice. Manuel Revuelta nos da en él una completa
biobibliografía de don Marcelino, es decir, estructura en un esquema
lógico integral la documentación relativa a los diferentes aspectos de
su vida y de su obra.
Los detalles de esta vida que resultan menos conocidos o totalmen
te inéditos son incontables, y en no pocos aspectos harán revisar y
corregir una cierta imagen estereotipada que viene circulando de Me
néndez Pelayo. Lo cual, por otra parte, viene a demostrar el interés
y la conveniencia de la publicación de Epistolarios como éste. Alguna
pluma autorizada ha censurado que se saquen a la luz pública las
interioridades contenidas en cartas o papeles privados. Se alega que
la personalidad de los autores, lo que verdaderamente son y lo que han
querido decir se contiene en sus obras, en las que han empeñado jui
cios bien pensados, y no en lo que puedan manifestar de pasada o cir
cunstancialmente en una carta, quizá en un arranque de pasión, mal
humor o excesivo entusiasmo.

Es, sin duda, un punto de vista respetable, pero en la mayor parte
de los casos creemos que el conocimiento de estos detalles privados
es muy útil, incluso necesario, para perfilar la biografía de un autor.
Y es indudable que, aun tratándose de temas eruditos, el conocimien
to de la psicología de un personaje, de sus virtudes y de sus debilida
des, es una base indispensable para que el juicio general que sobre
él se haga sea más perfecto y cabal.
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El caso de Menéndez Pelayo, ya se ha dicho, es particularmente
ejemplar. Pocas figuras han sido tan traídas y llevadas, tan manipu
ladas y deformadas. Lo que sucedió durante su vida, cuando ya desde
su juventud alguna facción se disputaba su nombre como líder ideo
lógico y, consecuentemente, la facción de enfrente procuraba salpicar
ese nombre lo más posible, alcanzó cotas asombrosas y hasta dispa
ratadas después de su muerte. El frente enemigo, que fue quizá el
que primero inclinó el vaivén de la moda pública, provocó la reacción
también extremista de exaltación que se desarrolló desde la funda
ción de Acción Española hasta bien entrado el régimen del general
Franco, y de una manera especial en las celebraciones del centenario
en 1956. El péndulo ha ido hacia la baja en los años sucesivos, y en
esas cotas bajas se mantiene ahora. Si los partidarios por lo general
se distinguen por hablar y alabar demasiado, la parte contraria, aun
que a veces no deja de soltar el insulto de la ignorancia, utiliza co
múnmente la táctica del silencio y la marginación.
Ante un panorama como éste era particularmente recomendable la
publicación del Epistolario. Manuel Revuelta lo ha dado entero, no ha
omitido absolutamente nada de lo que se conservaba. Es posible que en
los comienzos, poco después de la muerte del Maestro, su hermano y
heredero Enrique, junto con el primer director de la Biblioteca, Mi
guel Artigas, hicieran algún expurgo. Sin embargo, por lo que vemos
publicado, si alguno hubo debió de ser en todo caso muy limitado. Lo
que sí parece cierto es que el propio Menéndez Pelayo lo guardó todo
sin censurar nada. Y eso mismo parece demostrar su deseo de dejarlo
como testimonio a la posteridad. De modo que podemos decir que lo
que hoy se halla ya a disposición del investigador y del lector en ge
neral es prácticamente todo lo que recibió Menéndez Pelayo y una bue
na parte recuperada de las cartas que él escribió.
Frente a todas las manipulaciones, frente a todos los silencios, tan
to los provocados por la inquina como los inspirados por el respeto
o el miedo a lesionar su imagen, ahí está, pues, el documento vivo,
palpitante, sin recortes, borrones ni coloreamientos de ningún signo,
de una existencia de inaudito trabajo, pero también del hombre de
carne y hueso que la protagonizó. Y este culto y respeto a la verdad
histórica sólo plácemes puede merecer.

Finalmente y al hilo de lo que venimos diciendo, un cuarto índice
detalla el repertorio de los Epistolarios particulares publicados. Su re
cuento nos ha dejado abrumados. Son nada menos que 190, algunos,
bien es verdad, de una o dos cartas, pero la mayor parte de una ex
tensión notable y no pocos contenidos en gruesos volúmenes. Aparte
del contraste que ofrece con la voz aislada que hemos comentado, este
cúmulo de Epistolarios es también un testimonio elocuente del interés
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que siempre ha despertado Menéndez Pelayo. No conocemos autor, ni
creemos que lo haya, del que se pueda aducir una cifra semejante, lo
que no deja de ser un consuelo nada imaginario para los que a veces
se quejan de su supuesta marginación.
El servicio que venían prestando a la investigación el editor de
este monumental Epistolario, don Manuel Revuelta Sañudo, y su efi
ciente equipo de colaboradores de la Biblioteca, doña Rosa Fernández
Lera y don Andrés del Rey Sayagués, ha tenido el más digno colofón
con este volumen de índices, obra de su exclusivo esfuerzo. Realmente
nunca mejor dicho que el fin ha coronado la obra.

Y por lo que ella es y significa para la ciencia española nos com
place terminar dejando constancia de la deuda de gratitud que con
ellos tiene contraída la Sociedad Menéndez Pelayo, propietaria de los
originales de estas cartas.
Joaquín González Echegaray

Dougherty, Dru & M.a Francisca Vilches: La escena madrileña entre
1918 y 1926. Análisis y documentación. Madrid: Ed. Fundamentos,
1990. 491 p.
El estudio del teatro español de las primeras décadas del siglo XX
implica a menudo enormes dificultades por la carencia de los adecua
dos instrumentos bibliográficos. Si no nos limitamos a una nómina
muy reducida de autores y pretendemos tener una visión más global,
es probable que el marasmo de cifras y datos —propio de una vida
teatral tan intensa— nos desanime. Esta circunstancia, junto con otras,
ha favorecido que numerosos autores y géneros de gran éxito en aque
lla época apenas hayan sido estudiados por la crítica. Para cubrir esta
carencia tan evidente es preciso llevar a cabo una paciente y ardua
labor que permita poner al alcance de los investigadores una documen
tación básica a partir de la cual se puedan hacer diferentes trabajos
críticos. Este objetivo requiere una tarea de equipo, debidamente apo
yado y dirigido para garantizar su continuidad. Así lo han concebido
Dru Dougherty y M.a Francisca Vilches, destacados especialistas en la
materia y directores del proyecto de investigación «El teatro español
entre 1900 y 1936», que ya ha dado sus primeros frutos en artículos
publicados en distintas revistas y ahora presenta este volumen, el
primero de una serie de tres que supondrá una investigación histórica
sobre el teatro representado en Madrid durante las primeras décadas
del siglo XX.
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Lo primero que cabe indicar es que todos los interesados en el
teatro de dicho período estamos de enhorabuena, pues los citados au
tores nos han proporcionado un eficaz e imprescindible instrumento
de trabajo. El mismo nos permite conocer los datos básicos de la ri
queza de un período teatral donde conviven desde las propuestas más
convencionales hasta las más vanguardistas. A partir ■—como indican
los propios autores— de una metodología cercana a la Estética de la
Recepción y a la Sociología de la Literatura, basada en la utilización
de la prensa periódica, se ha elaborado una relación de las obras re
presentadas en esos años (1918-1926) y establecido un «canon» del tea
tro de la época, que incluye no sólo los éxitos de crítica, como se ha
venido haciendo hasta ahora, sino también los éxitos comerciales, pues
se proporciona el número de representaciones de cada espectáculo. La
magnitud de la documentación aportada se resume en los 2.928 títulos
llevados a escena en Madrid a lo largo de esos ocho años, con alrede
dor de 10.000 representaciones anuales. Datos pacientemente recogidos
y ordenados, a partir de los cuales ya es posible establecer con segu
ridad las líneas fundamentales de la actividad teatral madrileña de la
época. Tarea ya realizada en buena medida en un excelente análisis
previo que presenta una visión panorámica de las cuestiones básicas
que se puede plantear cualquier investigador.
La publicación de los dos volúmenes restantes (el segundo recogerá
el período 1926-1936 y el tercero los índices de músicos, escenógrafos,
directores, compañías...), que deseamos se haga con éxito y prontitud,
permitirá la elaboración de trabajos que cuenten con una base do
cumental sólida. Y la revisión de aquellos que se han realizado hasta
el momento. Yo mismo, editor de un reciente volumen dedicado a
Arniches, tendré que rectificar y ampliar algunos datos. Tarea nece
saria y agradable, pues supone la continuidad de una investigación
que difícilmente se puede agotar con una labor individual. Y otros mu
chos disfrutarán de un volumen que permite —según indican los auto
res— emprender estudios sobre asuntos tan relevantes como las rela
ciones de la escena española con las corrientes dramáticas europeas
y americanas, la complejidad e interrelación de los géneros teatrales,
el protagonismo de la crítica en la dinamización del teatro, la presen
cia de la mujer en este ámbito de la sociedad española, la importancia
de la prensa en los análisis literarios y la elaboración de un dicciona
rio de autores dramáticos españoles del siglo XX.
En definitiva, estamos ante el primer volumen de un trabajo im
prescindible para el análisis del teatro español de las primeras décadas
del siglo XX. La amplísima riqueza documental, la adecuada presenta
ción de la misma y las sugerentes líneas de análisis pronto lo conver
tirán en una obra de referencia inexcusable.
Juan A. Ríos
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Mainer, José Carlos: La Corona hecha trizas (1930-1960). Barcelona:
Promociones y Publicaciones Universitarias, 1989. 302 p. (Literatura
y Pensamiento en España, siglos XVIII-XIX-XX).
El catedrático de Literatura Española en la Universidad de Zarago
za José Carlos Mainer nos ofrece en este libro una recopilación de nue
ve artículos que, dejando aparte su trabajo en la antología Falange y
Literatura (Barcelona: Labor, 1971, col. «Textos Hispánicos Modernos»,
14) y parte de Literatura y -pequeña burguesía en España (Notas 18901950) (Madrid: Edicusa, 1972), constituyen la práctica totalidad de sus
escritos sobre la literatura española que va desde 1930 hasta 1960. To
dos sus textos, salvo el titulado «El semanario gráfico Fotos (1937-1939):
imágenes para una retaguardia» (pp. 121-137), ya habían aparecido con
anterioridad al presente libro, en el cual tres de ellos aparecen amplia
dos respecto de sus versiones iniciales.

El título del volumen procede de uno de los artículos en él in
cluidos, «La Corona hecha trizas (La vida literaria en 1934-1936)» (pp. 2566), el cual, a su vez, recibe su denominación de las palabras que en
1934 el entonces muy joven y marxista Arturo Serrano Plaja escribe
acerca de Juan Ramón Jiménez en la revista Frente Literario: «Con
ello le rendimos —ya desde aquí— el más doloroso homenaje: el ho
menaje de sabernos sus verdaderos discípulos y abandonar, romper,
hacer trizas, por tanto, su corona poética en nuestro interior, ya que
en torno nuestro se está construyendo para todos los valores univer
sales una nueva y más amplia: la inmensa corona que actualmente
construye ya el proletariado universal en pie de guerra» (p. 54).
La procedencia de los artículos del profesor Mainer es diversa
(homenajes universitarios, congresos de historia, colaboraciones en re
vistas de alta divulgación cultural como Anthropos o Historia 16) y
esto motiva que la profundidad de los textos ahora recogidos sea di
versa, desigual, además de encontrarnos con alguna que otra —lógica—
reiteración. Lo que sí tienen en común es su orientación básicamente
ideológica. O, dicho de otro modo, el profesor Mainer, de reconocida
formación marxista —que no le impide discrepar de trabajos tan esque
máticos como la Historia de la Literatura española (en lengua caste
llana) de C. Blanco Aguinaga, Julio Rodríguez Puértolas e I. M. Zavala,
o de las opiniones de Lucien Goldman sobre el nouveau román
(p. 275)— recurre a los textos escritos que estudia con la voluntad de
extraer de ellos lo que tienen de interés para la historia de las ideas,
del pensamiento, en concreto, para la ideología política y las conse
cuentes actitudes de diversos escritores, frecuentemente de endeble
calidad litraria, que publican entre 1930 y 1960. Sólo en un segundo
plano se interesa por las valoraciones artísticas. Incluso, uno de los
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textos incluidos en el presente volumen, el ya citado de la revista
Fotos, no tiene prácticamente nada que ver con la literatura, salvo
cuando en el párrafo final se nos informa de que en dicho semanario
se publicaron por entregas dos novelas extensas, Camisa azul de Felipe
Ximénez de Sandoval y la desconocida Si te dicen que caí de Angel
Alcázar de Velasco, obra esta última «no carente de interés documen
tal y de cierto brío» (p. 137). De todos modos, el profesor Mainer no
excluye dar opiniones sobre la calidad literaria de diversas obras que
utiliza en sus análisis ideológicos y no duda en reconocer los méritos
artísticos de obras como Cartones de Castilla y Mirador literario, Pa
rábola de la nueva literatura, ambas de Francisco Guillén Salaya (es
tudiado en el artículo «Literatura y fascismo: La obra de Guillén Sa
laya», pp. 67-100; ver al respecto las pp. 92 y ss.) o de la prosa del
periodista falangista Ismael Herráiz (ver «La Segunda Guerra Mundial
y la literatura española: Algunos libros de 1940-1945», pp. 17-201; las
referencias a I. Herráiz en pp. 176-182).

El libro que comentamos, además de poner de relieve las vincu
laciones entre literatura y sociedad o, quizá mejor, cómo la literatura
refleja las relaciones sociales en una época determinada, posee el atrac
tivo de prestar gran atención a la prensa literaria o cultural (ver
«Notas sobre ’La Gaceta Literaria (1927-1932)’, pp. 9-24, y ’Azor (19321934)’. Esquema de una crisis», pp. 101-119) y también el de analizar, a
veces muy detalladamente, la obra de diversos autores secundarios
(por ejemplo, en «Historia y patología de un ’best seller': La trilogía
de J. M. Gironella», pp. 203-238, «La retórica de la obviedad: Ideo
logía e intimidad en algunas novelas de guerra», pp. 139-170, o el ya
aludido sobre la Segunda Guerra Mundial), tema de interés no porque
nos descubra ahora en ellos una gran calidad que haya pasado desaper
cibida a otros críticos, sino porque son estos escritores quienes, con
frecuencia, mejor representan el tono general —que no el más elevado
artísticamente— de una etapa cultural, con todo lo que ello significa
desde el punto de vista de las formas literarias, de la sociología literaria
y de la historia del pensamiento. A veces, sin embargo, quizá haya
sido demasiado generoso extendiéndose en un autor muy secundario
desde la perspectiva estética, como por ejemplo Guillén Salaya. No
olvido que la colección en la que aparece esta recopilación de trabajos
se llama «Literatura y pensamiento en España (Siglos XVIII-XIX-XX)»
pero, sin duda, en este artículo y en otros hay mucho más de éste
que de aquélla.

Hay que señalar también que uno de los artículos reeditados («Los
años inciertos: letras europeas en 1950», pp. 239-280) trata de una reali
dad cultural no española. Sintético recorrido por las principales líneas
de pensamiento y creación europeos tras la última guerra mundial
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(existencialismo, «jóvenes airados», realismo italiano, teatro del absur
do, narrativa alemana, etc.), es un claro y excelente análisis que, pre
cisamente por su calidad, nos sabe a poco. Su lugar de publicación ini
cial, el número 26 de Historia 16 —con el título general de Hacia la uni
dad europea. De Gaulle y la Quinta República—, condicionó su alcance
y por ello el profesor Mainer no alude a las relaciones entre los «jóve
nes airados» y el teatro realista español de los Martín Recuerda, Rodrí
guez Méndez o Lauro Olmo, o a la escasa repercusión en nuestro país
del teatro del absurdo o del nouveau román, frente a la reconocida
influencia del neorrealismo italiano (cine incluido) en nuestra cultura
del medio siglo.
El volumen tiene muy pocas erratas y sin repercusión en el signi
ficado: «Paratolini» (p. 270), «aun» por «una» (p. 111), «drote» por
«dróle» (p. 48), «zahondar» por «ahondar» (p. 217), «Elgía» (p. 191),
«Cadwell» por «Caldwell» (pp. 209 y 293), «Luis Sánchez Ardavín» cree
mos que por «Luis Fernández Ardavín» (p. 93) y algún otro caso sin
imoprtancia. Lo que sí lamento —y es opinión que muchos no compar
ten— es que Mainer no indique las editoriales en que se publicaron
los libros que cita. Creo que el investigador agradece que se le pro
porcionen todos los datos posibles sobre los libros que le interesan
para su trabajo; además, el que un libro se publique en una determi
nada editorial puede ser ya un hecho ideológicamente significativo. Sí
es de agradecer el muy útil «Indice de nombres» (pp. 283-298).

En la «Nota preliminar» el autor formula la hipótesis de que
«existe una intensa continuidad moral y estética entre lo que se inició
hacia 1930 a la sombra de los esplendores de 1927 y del olimpo orteguiano y lo que —al otro lado de la guerra civil— concluyó antes de
1960, cuando ya otros jóvenes insolentes concebían el mundo y su país
de muy otro modo. Lo que viene a proponer que, en orden a la periodización profunda (admítase la parodia de Noam Chomsky), la guerra
civil significó bien poco y que entre 1930 y 1960 corre un período
bastante homogéneo» (p. 8). Creo que los testimonios que aporta son
argumentos fundamentales para demostrar la existencia de un pensa
miento fascista que nace con anterioridad a la guerra civil y que se
prolonga hasta 1960. Pero con los trabajos recogidos en este libro po
dría afirmarse que también existe en la postguerra y dentro de España
una trayectoria paralela del pensamiento que podemos llamar liberal
y no digamos del marxista. La respuesta parece que no puede ser afir
mativa. La alusión a Escuadra hacia la muerte, de Alfonso Sastre, no
pasa de ser una referencia aislada.
En resumen, una recopilación de artículos que, basados en textos
literarios y subliterarios, concede especial atención al pensamiento, a
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la ideología que de éstos se desprende aunque tampoco excluya el pro
fesor Mainer el ofrecernos, en diversos momentos, la valoración esté
tica de algunos de aquellos materiales analizados. Un libro, en fin, que
está pidiendo una ampliación o continuación y que pone de relieve algo
que sólo desde posturas radicalmente inmanentistas se puede negar:
las profundas relaciones entre la literatura y la sociedad en que surge
el texto artístico. Pero no hay que olvidar que la literatura no es sólo
un vehículo transmisor de ideología: también es una determinada ma
nera de utilizar unos códigos estéticos. Y el estudio de éstos aparece
en un lugar secundario en La Corona hecha trizas (1930-1960).1

Antonio Fernández Insufla

Hernández Prieto, María Isabel: Ecos de mi mundo. Prólogo de Miguel
Angel Garrido Gallardo. Valencia: Ediciones Ojuebuey, 1990. 33 p.
Isabel Hernández había dado a conocer estudios sobre temas y
autores hispanoamericanos y breves relatos aparecidos en publica
ciones periódicas de ambas laderas del Atlántico; dos vertientes de
una personalidad volcada al comercio con la literatura —la investiga
dora de los documentos y la creadora de reducidas ficciones de gran
acierto narrativo—■ que, ahora, regala a los lectores un poemario cuyos
referentes autobiográficos, aun siendo pugnaces, han sido transfor
mados en la alquimia de la palabra poética. Ecos de mi mundo es títu
lo que repite otros de libros poéticos románticos. Quiere esto decir que
en el libro trasmina una veta de tradición romántica que lo sitúa entre
las corrientes caudalosas del quehacer lírico.

El núcleo de los veintiún poemas que forman el libro reside en la
nostalgia de un paraíso alejado de inocencia ■—la infancia— sobre el
que captura retazos de intensidad una memoria cuajada de tensión
1 Sobre las afirmaciones de las pp. 44 sobre Mario Verdaguer y
su novela Un intelectual y su carcoma y 83-84, n. 23 sobre el reflejo de
las guerras del Rif en la literatura española podemos mencionar dos
tesis leídas en la Facultad de Filología de Oviedo después de la re
dacción de este libro: la titulada Mario Verdaguer: un escritor pro
teico, defendida por D. José Gabriel López González, y la que acerca
del desastre de Annual presentó D. Bernardino González Pérez con el
título de Narrativa española en torno a la guerra de Marruecos (s. XX),
en la que analiza alrededor de una treintena de novelas, episodios na
cionales, crónicas, darios, etc.
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emocional. El universo de la infancia —la propia o la contemplada en
otros niños— se agolpa en estos cantos de inocencia para los que sólo
se apunta una sombra de los cantos de experiencia (poemas «Bolor»,
«Depresión» y, sobre todo, «A la muchacha que quiso morir»; textos
todos que se sitúan en las páginas finales del libro). La infancia emerge
con su cortejo de felicidad y de alegrías, que los poemas subrayan con
expresivos juegos de palabras («Jaime», «Luna infantil»), con el ritmo
agilísimo del hexasílabo en su remisión a las canciones de los juegos
infantiles («Alto girasol / con piernas vaqueras, / cejas de extrañeza /
risa de guasón (...)») y con la gozosa afirmación de una plenitud sólo
posible en el territorio de la puericia («porque los dos tenéis una for
ma / de acoger la vida que sólo / se poee en la infancia»). Discurso,
pues, muy simple en el que algún apreciativo añade un tono coloquial
de registro extra-poético.
El tejido de vivencias sobre el que se ha construido este poemario
determina una cuidada simplicidad en el hilo expresivo y en los im
prescindibles procedimientos de ecos poéticos de otros textos. Con todo,
de vez en cuando —y muy levemente— surge alguna referencia literaria
o musical —Tagore, Guridi— que subrayan la dimensión de ejercicio
memorativo que tiene este libro.

La inocencia evocada se acompasa con un oscuro sentimiento de
abandono al pesimismo de la experiencia, tanto en algunos de los poe
mas finales como en secuencias independientes de los poemas evocativos —«los escribí, ¡ay, antes de estar ya sumergida / en aquellas arenas
de tristeza infinita!», leemos en el texto prologal «Mis primeros ver
sos»—. Lejos, pues, de una cantata poética pueril, la autora ha entrete
jido al núcleo de la recuperación de la memoria algunas experiencias
intensas que dan cuerpo a poemas centrales en el libro y que, por su
conformación textual, resultan ser las piezas líricas más convincentes
(«Espera», «Niñez perdida», «L.a alameda»).

Sentimiento y vivencia son los panales de los que ha sacado Isabel
Hernández su decir lírico; ecos de la tradición lírica moderna —Macha
do en «La Alameda», Bécquer en «Huella»— aportan leves anclajes en
el universo de los homenajes literarios. Una poesía, que, sin prescindir
de los legados tradicionales, se genera en el propio vivir íntimo de la
autora, y que se escribe muy ajena a debates bizantinos de la más re
ciente lírica española.
Leonardo Romero Tobar
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Eberenz, Rolf: Semiótica y morfología textual del cuento naturalista
(E. Pardo Bazán, L. Alas «Clarín», V. Blasco Ibáñez). Madrid: Gredos, 1989. 291 p.

Dentro de las actuales coordenadas de revalorización y estudio de
las formas literarias de la narración breve, el hispanista Rolf Eberenz
consagra este libro a la determinación y análisis de los rasgos temá
ticos y constructivos del cuento naturalista español, centrándose, por
orden de mayor a menor atención, en los cuentos de Emilia Pardo
Bazán, «Clarín» y las primeras colecciones de Vicente Blasco Ibáñez.
Digno de encomio nos parece, en primer término, un trabajo realizado
sobre un corpus tan amplio de textos, unos seiscientos cuentos, de los
que más de trescientos son explícitamente convocados al analizar los
diferentes aspectos. Además, ese corpus de cuentos aparece situado
como tributario del conte francés, especialmente de la obra de Maupas
sant, y confrontado también con las técnicas del posterior «relato con
temporáneo», único modo de apreciar sus características y especifici
dades sin una visión demasiado aislacionista.
Eberenz examina la cuantística de esos tres autores con el propó
sito de determinar los aspectos más altamente recursivos, intentando
revelar, por vía de inducción empírica, un paradigma o forma «canó
nica» del género «cuento naturalista». Tal paradigma vendría represen
tado sobre todo por los cuentos de Pardo Bazán y Blasco Ibáñez,
resultando en gran medida atípicos bastantes de los de Clarín. Así, el
cuento naturalista «canónico» se distingue por la exploración de los
estratos de una realidad frecuentemente sórdida, de la que se extraen
ilustradoras escenas tremendistas y procesos de degradación física y
moral; por un predominio de la intriga argumentai, tematizando gene
ralmente sucesos extraordinarios de la vida cotidiana; por poseer una
marcada estructura argumentai orgánica con final cerrado (desenlace
a menudo fulminante, con efecto de «latigazo» final); por la presencia
de un narrador que sobredetermina la significación moral o didáctica
de la historia, dejando muy poco margen de ambigüedad y apertura
interpretativa al lector, etc. De todos modos, la apreciación de lo sis
temático —con sus variantes en torno a los mismos ejes temáticos y
constructivos generales— no le impide a Eberenz registrar los casos
singulares y de excepción, de lo que puede deducirse que el «cuento
naturalista» constituyó una tradición textual caracterizada por un haz
de rasgos dominantes, pero no un modelo único y seguido imperativa
mente y sin resquicios por todos los cuentos escritos durante las dos
últimas décadas del siglo XIX. Son notables esos relatos de Clarín
atípicos respecto de los patrones del cuento naturalista, con su modo
de privilegiar sobre la intriga argumentai los retratos psicológico-morales de determinados tipos humanos; su importante discurso argu
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mentativo de reflexión crítica, o su discurso de impresión lírica de los
personajes; el relieve de un narrador irónico a veces con respecto a la
conducta del héroe, etc.
Entre los fenómenos recurrentes más interesantes está la narra
ción a través de la historia-marco de la tertulia de burgueses en un café,
casino, cacería, etc., en la que uno o varios personajes cuentan a sus
interlocutores una historia de la que han sido protagonistas, testigos
o que saben de oídas. Destaca también la fácil reducción de los argu
mentos a secuencias u oposiciones temáticas como apariencia / reali
dad subyacente, transgresión de unos principios morales / castigo,
engaño / obtención de beneficio, procesos de degradación (venir de
más a menos), aspiración (ambición) / limitación, lo patente / lo ocul
to. Eberenz conecta también la presencia de ciertos personajes, temas
y conflictos humanos con las circunstancias socioeconómicas y cultu
rales de la época en que se inscribe el cuento naturalista, marco referencial de donde toma muchos de sus componentes; así como atiende
a la afinidad con la crónica periodística de cuentos cuyo medio básico
de difusión era la prensa (crónica que presenta el «caso» llamativo, con
su indagación de los datos e interpretación global).
Metodológicamente, el autor se propone ocuparse de las estrate
gias o tratamientos técnico-formales que hacen que la historia apa
rezca constituida textualmente en discurso narrativo; pero aquí es
donde el estudio se resiente de algunas carencias: encontramos una
cierta debilidad organizativa general y unas categorías teóricas insu
ficientes o utilizadas al margen de las sancionadas internacionalmen
te. Una lectura mucho más detenida de la teoría narratológica —prin
cipalmente de Genette, al que se cita sólo de paso— hubiese evitado
desconciertos a más de un lector de este libro, en el que se utilizan
desafortunada o atípicamente términos como focalización (al margen
de G. Genette o M. Bal), modo perspectivista (no se refiere a la narra
ción multivisional o estereoscópica), relatar «en el modo autorial pero
desde la perspectiva del personaje X», narrador explícito e implícito,
paratexto, etc. Ante algunas igualaciones entre autor real y narrador,
quizá hubiese convenido acudir a la categoría mediadora del «autor
implícito» (W. C. Booth). Al hablar de la narración con el marco de la
tertulia, la diferencia entre narrador y relator, por ejemplo, se hubiese
explicado de una forma más clara y rentable a través de la teoría
de los niveles narrativos de Genette, con un narrador extradiegético
o en primer grado, en cuya narración-marco se inserta el relato de un
narrador-personaje intradiegético o en segundo grado.
Creemos que los estudios literarios en la actualidad sólo pueden
prosperar con una colaboración más estrecha entre teóricos, críticos e
historiadores de la literatura. Dicha colaboración hubiese hecho quizá
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más rotundo y fructífero este notable trabajo de Rolf Eberenz que nos
aproxima a las claves del cuento naturalista considerado como género
histórico.
Francisco Quintana Docio

Díaz Arenas, Angel: Teoría y práctica semiótica. I: Revisión interdisci
plinària. Teoría y práctica semiótica. II: Aproximación pragmática
a la obra de Camilo José Cela. Kassel: Reichenberger y Universi
dad de Oviedo, 1990. XVI, 217; XIV, 414 p. (Problemata semiótica,
16 y 17).

Con Teoría y práctica semiótica, Angel Díaz Arenas nos hace una
nueva entrega, esta vez en dos volúmenes, de una obra que empieza a
ser ya extensa y que incluye media docena de monografías, tanto en
lengua alemana como española, así como diversos artículos de declara
da ambición teórica y de sostenida atención hacia la literatura contem
poránea en español, fundamentalmente hacia sus dos más recientes
premios Nobel: Gabriel García Márquez y Camilo José Cela. Este último
es precisamente el que centra la atención de Díaz Arenas en el segundo
de los volúmenes, presentado como una aplicación, o quizá una ilus
tración, práctica del planteamiento teórico expuesto en el primero.
Y no es mala cosa este esfuerzo por mantener vivo en el desarrollo
teórico el contacto con los textos que, para qué decirlo, lo justifican y
dan sentido. Sobre todo cuando es ésta una de las características más
sobresalientes de la teoría literaria española.

En este aspecto, la intención de los volúmenes que aquí se reseñan
merece una total aquiescencia. Como también la merece la extraordi
naria ambición de su planteamiento y algunas de las intuiciones, a
veces de verdadero calado, que guardan estas páginas. Por un lado, el
de la «aproximación pragmática [?] a la obra de Camilo José Cela»
(vol. II), nos hallamos ante lo que se presenta como el intento de una
explicación global del conjunto de la obra narrativa del escritor de
Iria Flavia, aunque centrada en sólo cinco de sus títulos, el más
reciente de 1973. Son éstos los siguientes: La familia de Pascual Duarte, La Colmena, Pabellón de reposo, Mrs. Caldwell habla con su hijo
y Oficio de Tinieblas 5. Por otro, el de la teoría (vol. I), se abordan
cuestiones del alcance de las relaciones entre pintura y literatura, que,
como apunta el autor, «no es nueva», una teoría del 'modernismo’ lite
rario, «una teoría y metodología para analizar textos literarios», los
géneros literarios, las funciones del lenguaje, la poética de la produc
ción y la recepción literaria, etc. Todo al servicio de un concepto, el
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de ’desfabulación’, en el que se pretende hallar la clave formal de la
renovación moderna del arte y, específicamente, de la literatura.
El riesgo, sin embargo, de tamaña ambición es el de verse alicor
tada por la relativa brevedad del espacio, poco más de cuatrocientas
páginas en total, que se dedica al desarrollo de este imponente cúmulo
de cuestiones. Y lo cierto es que tal peligro no se ha conseguido evitar
del todo, a pesar de la notabilísima capacidad de síntesis demostrada
en el texto. Algunas de las consecuencias de ello son las excesivas su
gerencias sin culminación evidente, la cadena de irresoluciones termi
nológicas que desorientan al lector o las equiparaciones de tipo concep
tual frecuentemente muy abruptas. De confusión podría hablarse en
algunos casos; y de expectativas que se despiertan y no se terminan
de satisfacer, en otros.
Tomemos como ejemplo la volubilidad en la fijación del objeto
mismo de la elaboración teórica y conceptual que constituye el pri
mer volumen de la obra. En el prefacio, M.a del Carmen Bobes nos
informa de cuál era la finalidad de la tesis doctoral que precedió a
este trabajo: «se trataba de organizar un modelo de análisis que con
unidad de criterio alcanzase la coherencia necesaria para dar cuenta
de los relatos en general a través del análisis de los textos concretos»;
algo de cuya posibilidad la ilustre profesora ovetense ha ofrecido de
mostración palpable. Refiriéndose ya concretamente al libro, Angel
Díaz Arenas fija su meta, sorprendentemente —hay que admitirlo—,
en demostrar la «indivisibilidad de Lingüística, Crítica literaria y Se
miología», pero añade que no es éste realmente su objetivo principal,
sino, más bien, «la exposición y demostración de la teoría que hemos
denominado de la desfabulación», que tiene por ámbito preferente la
literatura «moderna o de vanguardia» (¿es lo mismo?); aunque antes,
y en términos mucho más generales, había anunciado como propósito
el de «esbozar una teoría y metodología para analizar textos literarios».
Conviene aceptar, no obstante, y a luz del desarrollo subsiguiente,
que es el concepto de desfabulación, término acuñado por Alfredo Carbailo Picazo, el núcleo de la teorización propuesta como objetivo;
pero, con ello, la sensación de malestar ante la falta de definición, lejos
de decrecer, aumenta considerablemente. En efecto, lo que Darío Villanueva describe con claridad en el prólogo al segundo volumen como
«proceso... que adelgaza la anécdota y enfatiza la palabra», es identi
ficado en el cuerpo del libro nada menos que con «la desaparición del
contenido en el texto literario», con la «desaparición de la sustancia o
contenido», con «la desaparición de la fábula»; y lo que recibe el
nombre de «literatura desfabulada», con el predominio del material
ensayístico o poético sobre el ficticio. Y dejando a un lado el hecho
de que se identifica abusivamente literatura con relato o novela, no
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puede por menos que resaltarse el desconcierto que produce otra identi
ficación aún más disturbadora para lo que se pretende en un trabajo de
teoría literaria: la que hace equiparables conceptos como sustancia,
contenido y fábula, permitiendo, por demás, sustentar simultánea y
paradójicamente la 'desaparición del contenido’ y el ’predominio del
material ensayístico'.
En ocasiones el propio autor parece replegar velas: «En el proceso
de desarrollo de estos puntos nos estamos dando cuenta de que los dos
términos [sustancia y forma] que hemos venido utilizando... no co
rresponden a una terminología adecuada en la actualidad...». Pero a
medida que se avanza en la lectura de la obra se hace más y más
notorio que la indefinición, a veces, y el empleo inexacto, en ocasiones,
de conceptos tan esenciales, especialmente en el marco del desarrollo
teórico por el que se ha optado, como fábula, historia y discurso, na
rrador, narratario, autor, autor implícito, situación comunicativa, de
construcción (que atribuye a J. Culler) e incluso signo lingüístico (que
es una unidad de lengua, y no de habla), socavan irremediablemente
los fundamentos de una argumentación, por lo demás, excesivamente
magra, que —se diría— tiene por objetivo fundamental el «aggiornarnento» de la noción orteguiana de deshumanización del arte (1925) a
través de una formulación teórica cuyas raíces habría que situar en el
estructuralismo inmanentista de los años sesenta.
De otra manera, si no fuera porque Díaz Arenas rechaza de forma
explícita el marbete, podría también decirse que estamos ante una
teoría de la novela lírica. Sobre todo por la insistencia en el movi
miento «von Áusseren zum Inneren» que, con inspiración y cita de
Kandinski, se sitúa aquí como una de las orientaciones centrales de
la renovación artística y concretamente literaria de nuestro siglo. Y
así es en líneas generales. En realidad estamos ante un segundo mo
mento en el desarrollo, renqueante en ocasiones, de la 'teoría de la
desfabulación’. Dejando a un lado el empleo más que dudoso de los
conceptos de historia y discurso —que se entienden como «partes del
relato» y la identificación de aquélla con el contenido, Díaz Arenas cifra
la desfabulación en el predominio del discurso sobre la historia. E, in
sisto, que haciendo caso omiso de la plasmación conceptual, resulta
ésta una propuesta plausible, sobre todo si se entiende discurso en el
sentido que le daba Benveniste. Pero resulta ya mucho más difícil de
aceptar la consecuencia ulterior de su planteamiento: esto es, la
identificación de historia con ficción, de discurso con facticidad y, en
estricta coherencia, el entendimiento de la desfabulación como «desapa
rición de la ficción» y dominio de la «instancia del autor». Lo cual,
dicho sea de paso, lleva a Díaz Arenas a enmendar la plana a Ortega
proponiendo la sustitución del término deshumanización por desfabu
lación, desde el punto en que no considera apropiado el primero por-
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que se aplica a una literatura en la que «podemos captar y sentir
el ’yo' de su creador». Claro que con ello, y casi sin querer, descabala
por completo la tesis orteguiana acerca de lo que el filósofo llamaba
«arte joven». Y, sobre todo, ¿cómo puede concillarse esta concepción
del arte desfabulado y la ausencia de contenido que en otro momento
se le atribuye?
Hay que admitir con todo, que la obra de Cela constituye un ex
celente ámbito para ahondar en las cuestiones suscitadas en el primero
de los volúmenes, tanto por el carácter resueltamente indagador e in
conformista de la trayectoria que diseña como por su vocación lírica.
No debe esperarse, sin embargo, un estudio válido en sí mismo de la
obra celiana, que se subordina a la ilustración de una determinada
teoría. Así se entiende, por ejemplo, que se fije no poco interesada
mente la culminación de esa trayectoria en Oficio de tinieblas 5, de
acuerdo con la tesis de que la obra de Cela traza un proceso que va
de la fabulación a la desfabulación. O que tal proceso se encare a
partir del parangón con el Noveau roman. Hay, con todo, sugerencias
llenas de interés. Por ejemplo, el énfasis en las técnicas de los généra
teurs y de la mise en abyme, identificadas por Jean Ricardou en rela
ción a la nueva novela francesa, que resultan, sobre todo la primera,
muy iluminadoras de ciertos aspectos de las obras seleccionadas.
Lástima que no se profundice en el análisis y que se eche en falta
una argumentación válida que afiance en el rigor teórico muchas de
estas intuiciones. Es pena también que no se haya ido más lejos en el
proyecto comparatista anunciado en el comienzo de la obra, que falte
una fundamentación apropiada de la referencialidad literaria o del con
cepto de ficción, al que tanto se recurre, que no sean más consistentes
y menos simplificadoras las referencias de carácter histórico, que no
se haya prestado mayor atención a otros planteamientos y que la biblio
grafía raramente sobrepase los primeros años setenta. Porque no cabe
ninguna duda de que el ámbito elegido para el estudio es sobremanera
atractivo y que el fenómeno señalado, aunque no bien delimitado, por
Angel Díaz Arenas —presente de una u otra forma, por otra parte, en
todas las poéticas del modernismo— merece el esfuerzo. Pero quizá la
más palpable de las ausencias, en un trabajo que se vuelca hacia un
momento fundamental de la cultura artística contemporánea, sea la
de la consideración del concepto de desfabulación en un marco sufi
ciente, como podría ser la noción general de Modernidad, que permita
al tiempo entender tal noción en el contexto de otros fenómenos afines
y de otras literaturas también modernas pero en buena medida discre
pantes de una imagen que es fiel reflejo de lo que J. G. Merquior ha
llamado «a doxa modernista» (Coloquio-Letras, 100, 1987).
Fernando Cabo Aseguinolaza
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Viña Liste, José María: Cronología de la literatura española (tomo I):
Edad Media. Madrid: Cátedra, 1991. 447 p.
Este volumen es el primero de una colección que ofrecerá a inves
tigadores y estudiantes una cronología de las obras literarias españolas
de todas las épocas. A cargo de la organización de tan magna obra
están los prestigiosos investigadores Darío Villanueva, coordinador ge
neral, y Guillermo Rojo, director del programa informático. La realiza
ción de cada volumen depende de un equipo dirigido por un estudioso
de reconocida solvencia, en este primer tomo, José María Viña Liste.
El objetivo de esta obra es fundamentalmente, como afirma el di
rector del trabajo en la introducción, ofrecer una cronología de la lite
ratura española medieval: labor nunca sencilla, y más ardua todavía
en este período en el que muchas fechas son objeto de fuertes polémi
cas o simplemente se desconocen. El equipo dirigido por el Dr. José
María Viña Liste trabaja sobre una nómina de mil autores aproxima
damente, incluyendo los anónimos, pero considerando de un modo am
plio el adjetivo «española» que figura en el título, y así, entre las obras
catalogadas se incluyen traducciones castellanas de textos creados en
otras lenguas. No se desprecian tampoco obras que hoy no se conser
van pero de las que se posee una determinada certeza de su existencia.
El límite inferior del ámbito cronológico seleccionado se fija en el año
1000, y el superior en el 1500, aunque se incluyen algunas obras pos
teriores escritas por autores cuya producción literaria se inicia antes
de esta fecha.

El volumen se compone de un Prólogo de Camilo José Cela, en el
que el escritor nobel reflexiona sobre el proceso de gestación de la
obra y sobre su trascendencia e importancia, una Bibliografía, un Ar
chivo general, y hasta siete índices, y se acompaña de una tarjeta exenta
que incluye abreviaturas y siglas, lo que facilita en gran medida la con
sulta de datos.
La Bibliografía, aunque sucinta, recoge una importante cantidad de
estudios particulares, ediciones de obras y códices, y catálogos de can
cioneros.
El Archivo general, la sección central de la obra, incluye mil setenta
y dos fichas. Cada una de ellas se divide en dos sectores: el primero
ofrece información sobre el autor, y la segunda, que puede multiplicarse
por el número de obras catalogadas, brinda datos sobre cada texto.
El sector dedicado al autor se compone de siete campos que contienen
un número de orden, el nombre o nombres por los que es conocido
el autor, fecha de nacimiento y defunción, datos biográficos relevantes,
y referencias bibliográficas, si se consideran oportunas. El sector cen
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trado en la obra, uno por cada una de ellas, puede contener doce datos
diferentes: hasta tres fechas diferentes (redacción original y/o copias e
impresiones), título o títulos, clasificaciones atendiendo al molde for
mal,1 al género2 y al movimiento literario,3 una nota explicativa que
amplía información de interés sobre la obra, y hasta dos referencias
bibliográficas vinculadas con las fechas ofrecidas y una relacionada
con la nota.

Corno se puede comprobar, las fichas diseñadas ofrecen una muy
amplia información que abarca aspectos muy diferentes aunque com
plementarios. Quizá puedan discutirse las clasificaciones por géneros y
movimientos literarios, problema del que se muestra consciente el
autor en la Introducción, pero lo que es indiscutible es que se revelan
muy útiles, didácticas y clarificadoras.
El volumen se completa con seis índices diferentes, Autores con su
cronología, Obras con su cronología, Géneros literarios, Movimientos
literarios, Autores por orden alfabético, y Obras por orden alfabético,
y una tabla final de Hitos histérico-culturales. Los índices incluyen va
rios datos en cada entrada, y todos ellos contienen el número de orden
de la ficha de la que proceden, lo que permite encontrar toda la infor
mación recogida en ella partiendo, por ejemplo, del nombre de un
autor o el título de una obra. Especialmente interesantes resultan los
índices de Géneros y Movimientos literarios, pues permiten acceder
directamente al investigador interesado en uno de estos campos al gru
po de obras más importante pertenecientes a cualquiera de los veintio
cho géneros u ocho movimientos especificados.

A la vista de este corpus informativo, el primer objetivo de esta
obra, la cronologización de la literatura medieval, se ha superado am
pliamente; no sólo por la escrupulosidad con la que se han cotejado
los datos que componen cada ficha, como hemos podido comprobar en
un número no pequeño de ellas, sino por la ambiciosa información que
ofrecen. Este tomo de la Cronología de la Literatura Española, se nos
revela como una herramienta eficacísima para el estudioso de la litera
tura medieval española. Una obra de estas características venía siendo

1 Verso o prosa.
2 Alegoría, apologético, autobiografía, debate, diálogo, didáctica,
elegía, épica, epístola, epitalamio, exempla, glosa, gnómico, hagiografía,
historia, lírica, novela, panegírico, planto, retórica y poética, romance,
romance poético, sátira, teatro, tratado, viajes.
3 Aljamiado, artúrico, cancioneril, clerecía, juglaría, mariológico,
prehumanismo y humanismo, traducción.
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reclamada desde hace tiempo; por fin ha visto la luz, y aunque se
trata, por sus características, de una obra sin precedentes directos,
carece de todos los defectos que podrían esperarse de ella: en efecto,
al rigor en el cotejo de datos, se suma la inteligencia en el diseño de
las fichas, que nos parece casi insuperable por su claridad y eficacia.
El investigador que disponga de esta obra podrá adentrarse con muy
buena guía en la búsqueda, datación y clasificación de la rica produc
ción literaria medieval española.

La labor del equipo dirigido por José María Viña Liste, con la cola
boración de Juan Casas Rigall, ha sido sin duda ardua, y penosa en
ocasiones dadas sus características, pero ofrece a todos los enamorados
de la literatura medieval una herramienta que nos parece, desde hoy
en adelante, indispensable. A la luz de este primer tomo de la colec
ción, sólo nos queda esperar con impaciencia la publicación de los
restantes que la completan.
Javier Gutiérrez Carou

Martín Abad, Julián: La imprenta en Alcalá de Henares (1502-1600). In
troducción a la «Tipobibliografía Española» de José Simón Díaz.
Madrid: Arco Libros, 1991, 3 v. (1.536 p.).

Nadie que alguna vez haya escudriñado en los rincones de la Es
paña renacentista dejará de sentir la importancia de estos tres vo
lúmenes, destinados a inventariar y analizar la actividad impresora de
la villa de Alcalá de Henares durante el siglo XVI. Pocos aspectos del
vivir y el hacer de los habitantes de aquella localidad emergente en el
corazón y el cerebro de una sociedad en transformación permiten cap
tar la densidad de los restantes, como este espejo de imágenes perdu
rables en tinta y papel. Todas ellas —desde la emblemática Biblia Po
líglota al menor de los impresos funcionales—■ reflejaron, al tiempo
que pautaron, su ajetreada trayectoria vital.
El trabajo de Martín Abad rebosa de productos tangibles, de datos
concretos. En él comparecen los autores, títulos y fechas del cruce y
decantamiento de corrientes religiosas en la centuria de mayor efer
vescencia de cuantas ha conocido el mundo occidental: San Agustín,
San Jerónimo, Kempis, Ludolfo de Sajonia, Erasmo, Juan de Valdés,
Juan de Avila, Luis de Granada, Malón de Chaide, los cánones del
Concilio de Trento. El humanismo con que se eleva a los más altos
niveles la recién estrenada Universidad de Alcalá encuentra su alimento
y su fruto en las obras impresas de hombres como Antonio de Nebrija,
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el que fuera uno de sus más eximios claustrales, Lorenzo Valla, Lucio
Marineo Sículo, Pedro Mártir de Anglería, Pedro Simón Abril. Están
también, cómo no, los clásicos grecola tinos: Esopo, Jenofonte, Demostenes, Julio César, Cicerón, Virgilio, Séneca, Luciano de Samosata, Apuleyo, Plauto, Terencio, Plutarco, Plinio, Quintiliano, Donato; y los líde
res italianos de la revolución literaria renacentista: Petrarca, Boccaccio,
Sannazaro, Ariosto. La literatura castellana, al tiempo que ofrece los
testimonios de su pujanza quinientista, da fe de vida de las perma
nencias, característica nuclear de su desarrollo: flores de romances,
libros de caballerías, novelas sentimentales, Jorge Manrique, Juan de
Mena. La Celestina ocupa un puesto preeminente con la ostentación
de sus seis reimpresiones a lo largo de la centuria, índice de su acep
tación e influjo. De Alcalá lleva el colofón una de las tres ediciones
básicas del Lazarillo, así como algunas del Amadís, la Diana de Mon
temayor o el Abencerraje, otros textos culminantes de la narrativa del
siglo XVI. Se edita el Boscán, piedra angular de la renovación lírica
moderna. Es en Alcalá donde Cervantes imprime la Galatea, primera
entrega de su perenne sueño pastoril. Tratados de medicina, de arqui
tectura, de derecho, de confitería, manuales de confesores, breviarios,
misales, bulas, crónicas, relaciones, memoriales, calendarios, pronós
ticos, cédulas, pragmáticas, cartillas: no son la vida, pero es mucho
lo que nos dicen de ella.
El libro de J. Martín Abad viene a satisfacer una necesidad impor
tante en el campo de los estudios históricos y bibliográficos, y esto
impone, naturalmente, la primera y radical valoración positiva del
mismo. En este orden de cosas, hay que destacar su condición de
pionero dentro del ambicioso proyecto de la Tipobibliografía Española,
con que se intenta saldar una clamorosa cuenta pendiente: la elabo
ración de un inventarío exhaustivo y detallado de la producción tipo
gráfica de nuestro país, superando las deficiencias y las ausencias de
los beneméritos trabajos anteriores. José Simón Díaz, su impulsor y
coordinador entusiasta, se encarga de explicar y justificar la empresa
en las páginas liminares del libro, con antológicas consideraciones so
bre sus antecedentes, motivaciones y estímulos. Porque lo suyo es co
menzar las cosas por su base, todos somos conscientes de la impor
tancia que tienen las tipobibliografías como medio de sustentar con
solidez las indagaciones más dispares sobre la sociedad del pasado.
Sin embargo, lo más evidente es, demasiadas veces, lo que más cuesta
sacar adelante. Sobre todo, cuando la empresa requiere esfuerzos co
lectivos animosos y armonizados. En esta obligada satisfacción de
deudas, felizmente en marcha, nuestro libro está llamado a jugar un
papel decisivo como modelo a seguir. Asimismo, los historiadores de la
literatura, de la cultura, de la sociedad renacentistas sabrán apoyarse
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convenientemente en todo el cúmulo de hechos que proporciona, para
levantar sus interpretaciones y teorías.
Julián Martín Abad, por su parte, ha puesto en juego inteligencia
y afán para atacar las que le afectan en los tres apartados que orga
nizan el estudio preliminar. El primero de ellos —«Historia breve de
la Tipobibliografía Complutense»— busca situar el trabajo dentro de la
secuencia de aproximaciones a la producción impresa de Alcalá de
Henares. Se trata de un minucioso análisis de los esfuerzos bibliográ
ficos, útilísimo por la riqueza de datos y por la valoración crítica que
nos da del proceso. Este tiene como principal referente el Ensayo de
Juan Catalina García, publicado en 1889, a cuya luz, y la de las suce
sivas correcciones y adiciones, es como mejor nos percatamos del salto
cuantitativo y cualitativo que ha llevado a cabo el presente repertorio.
Sus aspectos concretos son abordados explícitamente en el apartado
siguiente, destinado a presentar una síntesis de la vertebración del ca
tálogo: criterios, tareas, disposición de los materiales.

En la extensa tercera parte se contienen las indagaciones llevadas
a cabo sobre los distintos agentes de la industria tipográfica: impreso
res, editores, libreros, etc. Dada la movilidad geográfica de estos pro
fesionales, y la paciencia y maestría con que el estudioso ha buscado
el desenmarañar la madeja de historias cruzadas, el interés de los datos
que aquí se concitan y analizan sobrepasa el marco complutense. Datos
y metodología hacen del presente estudio referencia obligada de toda
incursión en la imprenta del siglo XVI.
El manejo de la bibliografía de referencia es, precisamente, otro
de los puntos fuertes de los tres volúmenes que aquí se comentan. Su
responsable hace gala de un encomiable afán por estar al tanto de todo
lo que pueda hacer al caso de las cuestiones que en cada momento se
tratan. Causa admiración la dilatadísima lista de títulos que componen
la «Bibliografía consultada», y que no sólo es garante de la exhaustividad con la que se ha operado, sino que, a buen seguro, el lector la
encontrará muy provechosa para adentrarse en la historia editorial y
cultural del siglo XVI.
El grueso de las páginas del trabajo está destinado a acoger, por
orden cronológico, las 1.180 noticias bibliográficas de impresos que vie
ron la luz complutense entre 1502 y 1600. El estudioso, o el curioso,
que se acerque a ellas sabrá inmediatamente que pisa un terreno segu
ro. Tal garantía encuentra cimiento en la fidelidad con que se han
seguido los principios básicos que deben presidir toda empresa biblio
gráfica: la idoneidad de los criterios descriptivos, la exhaustividad de
la búsqueda y la sabiduría en la interpretación de los datos.
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Cada una de las entradas viene introducida por un encabezamien
to, con la información básica del impreso, seguido de la descripción
selectiva de aspectos fundamentales para su identificación. El criterio
adoptado ostenta una afortunada economía, que sortea por igual la
parquedad, con los riesgos que comporta para la individualización
inequívoca, y la prolija multiplicación de los datos de mínima o nula
rentabilidad.

Profesión y devoción se han aliado con el autor para perseguir los
vestigios impresos complutenses accesibles al investigador. Aquí ha con
tado además con la colaboración de los distintos equipos involucrados
en la empresa tipobibliográfica que comanda J. Simón Díaz. En lo que
a cantidades se refiere, su aportación se cifra en un incremento sus
tancial de nuevas ediciones, algunas de las cuales, como testimonio
de constancia y sagacidad, han sido registradas a partir de ejemplares
incompletos. Asimismo, ha conseguido que se desvanezcan las ediciones
fantasmas o imaginarias, levantadas sin fundamento por noticias an
teriores. Las localizaciones de ejemplares de ediciones ya conocidas
también han aumentado muy notablemente. Pero no se ha tratado sólo
de encontrar, sino que, de acuerdo con los postulados bibliográficos
más rigurosos, no se han escatimado medios ni trabajo para examinar
ejemplar a ejemplar una buena parte de los reseñados en las casi mil
doscientas entradas. Esta actitud ha permitido al autor aislar tiradas
y estados dentro de las ediciones. También ímproba ha tenido que
ser, en muchos casos, la tarea de controlar las signaturas topográficas
antiguas.
El acceso a tanta información como en los tres volúmenes se acoge
se ve facilitada por los índices complementarios finales: el abreviado
alfabético y el onomástico. Dos apéndices —la relación cronológica de
ediciones imaginarias y la de bibliotecas que custodian ejemplares
complutenses— y una colección de reproducciones de portadas cierran
este trabajo de excelentes presupuestos y resultados.

A partir de ahora los interesados en ese siglo XVI, tan decisivo,
pueden contar con una sólida referencia, que es, además, cuerpo para
una esperanza: la conclusión del mosaico tipobibliográfico peninsular.
Los encargados de las diferentes teselas tendrán en el libro de Martín
Abad un amistoso vademécum para apoyarse en la tarea, pero también
una rigurosa vara de medir para marcar exigencias.
Germán Vega García-Luengos
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Para dar cuenta de las actividades especiales que se realizan fuera
de su quehacer cotidiano o habitual en la Biblioteca de Menéndez
Pelayo —la publicación anual del Boletín, por ejemplo, es una de las
que se consideran habituales—, esta Crónica toma el hilo donde lo
dejó la precedente, con el homenaje a Bartolomé Mitre en junio de
1988.
El 11 de agosto de 1988 tuvo lugar la presentación del libro poé
tico Horizonte de abril desde Cabo Mayor de Luis Carlos de La Lombana y Mijancos, a cargo del también poeta y erudito Leopoldo Ro
dríguez Alcalde.

Nuestra Cátedra de Menéndez Pelayo sirvió de marco a las «Jor
nadas de Estudios Iberoamericanos», que organizaba la Comisión Cán
tabra del V Centenario del Descubrimiento de América, los días 18, 19,
20, 21 y 22 de octubre. Sucesivamente pronunciaron conferencias los
Embajadores de España, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Hondu
ras y el Cónsul General de Costa Rica, sobre temas relacionados
con la actualidad y la historia política de sus respectivos países y la
crisis sociopolítica de Centroamérica; asimismo se celebraron cada
día Mesas Redondas en las que ilustres políticos y profesores de varias
Universidades debatieron los mismos temas tratados en las conferen
cias, así como los relativos a política exterior, cooperación española
en Centroamérica y la Exposición centroamericana en el contexto eco
nómico internacional. Los actos concluyeron con un homenaje de Cen
troamérica a Menéndez Pelayo.
El 29 de noviembre el catedrático de la Universidad de Cantabria
D. Jesús Maiso González pronunció una conferencia sobre el tema «Don
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Juan de Isla en el segundo centenario de su muerte», en un acto
organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San
tander.
En el año 1989, la Asociación Hispano América en Cantabria ocupó
la Cátedra de Menéndez Pelayo el día 25 de abril para la presentación
del libro Madrid sin Chotis de don Juan Manuel González Camarena,
Consejero de la Embajada de México.
Organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San
tander y coordinado por el profesor Miguel Angel Sánchez Gómez de
la Universidad de Cantabria, se celebró el I Encuentro de Historia
Contemporánea de España los martes, 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo, en los
que Catedráticos de las Universidades de Valladolid, Oviedo, Santiago
de Compostela, Cantabria y el País Vasco disertaron sobre la historia
de sus respectivas Comunidades.

Las conferencias pronunciadas para celebrar el 75° aniversario de
la muerte de Menéndez Pelayo, de las que se dio cuenta en el núme
ro LXIII (1987) 410-412, se publicaron en un libro, que fue presentado
el día 26 de mayo por sus autores Adela Pellón, Arturo Romero, Mo
desto Sanemeterio y Manuel Revuelta.

Asimismo, la Sociedad Menéndez Pelayo editó los estudios sobre
Fray Luis de León que habían sido presentados y debatidos en el
III Coloquio Internacional de Literatura y Pensamiento Hispánicos y
cuya relación se dio en el número LXIV (1988) 359-361. El libro fue
presentado en un acto celebrado el 5 de diciembre.

Un lector entusiasta de Menéndez Pelayo, don Pedro Bada, vino
realizando durante años unas láminas en las que dentro de un dibujo
esquemático de un árbol resumía los capítulos de la Historia de los
Heterodoxos Españoles. Además de donar el original y la carpeta
correspondiente fue presentada al público el día 26 de julio de 1990.
SEMINARIO SOBRE PEDRO SALINAS

El año 1991 se dedicó únicamente a la preparación del Seminario
sobre Pedro Salinas, que equivalía al IV Coloquio Internacional de
Literatura y Pensamientos Hispánicos, y a la terminación y presenta
ción del Epistolario de Menéndez Pelayo.
El Coloquio, que se celebró en la semana del lunes 8 al viernes 12
de julio, versó sobre la figura de Pedro Salinas por cumplirse este
año el centenario de su nacimiento y se realizó del mismo modo y
con la misma metodología que los precedentes, que es la que se detalla
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en la reseña del dedicado a Fray Luis de León. La colaboración con la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo era en este caso especial
mente indicada por cuanto que Salinas fue el primer Secretario de
dicha Universidad.
La dirección corrió a cargo, como también viene siendo tradicional,
del profesor de la Universidad de Cornell, Ciríaco Morón Arroyo, y del
director de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, Manuel Revuelta Sañudo,
y las ponencias debatidas, a razón de dos cada día, tuvieron los temas
y profesores siguientes:
Mi lectura, nuestra lectura de Salinas
José Hierro. Poeta.

Generación en Salinas y la generación de Salinas
Ciríaco Morón Arroyo. Universidad de Cornell. EE.UU.

Evolución del texto: hacia una edición de la poesía
John Crispin. Universidad de Vanderbilt. EE.UU.

Evolución de la poesía: Hacia la comprensión del texto
Gabriele Morelli. Universidad de Bérgamo. Italia.

¿Voz? ¿persona? texto: «La voz a ti debida»
Antonio Carreño. Universidad de Brown. EE.UU.

Salinas y T. S. Eliot: posturas ante la modernidad
Howard T. Young. Colegio Universitario de Pomona. EE.UU.

El teatro de Salinas
Francisco Ruiz Ramón. Universidad de Vanderbilt. EE.UU.

La praxis intelectual. Salinas, Secretario General de la
Universidad Internacional de Santander, 1932-1936
Benito Madariaga. Cronista de la Ciudad. Santander.

La teoría poética de Salinas
María Rubio Martín. Universidad de Castilla-La Mancha.

No pudo asistir Jaime Siles, quien estaba previsto que clausurara
el Coloquio con la ponencia «Pedro Salinas como precedente de la
posmodernidad».

Los textos de las ponencias presentadas acaban de ver la luz en
el libro Pedro Salinas en su centenario, un nuevo título de la Serie
«Estudios de Literatura y Pensamiento Hispánicos», que edita la So
ciedad Menéndez Pelayo.
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PRESENTACION DEL EPISTOLARIO DE MENENDEZ PELAYO

En cuanto al Epistolario de Menéndez Pelayo, se aprovechó la
presencia de los profesores participantes en el Seminario sobre Pedro
Salinas para presentarlo el día 10 de julio en un acto solemne y muy
concurrrido que presidieron las autoridades locales del área de la
cultura.
Esta obra magna, cuya publicación empezó el actual director de la
Biblioteca y que ha durado prácticamente todos los años de su mandato
hasta su culminación, ha sido periódicamente señalada al público por
las numerosas reseñas bibliográficas y noticias periodísticas que han
venido dando cuenta de la sucesiva aparición de los volúmenes. Pero la
presentación en acto público no se ha hecho hasta no poder mostrar
el conjunto de los 23 volúmenes, cuya sola vista era ya impresionante,
que se habían colocado en la Cátedra a la primera contemplación de
todo el que entraba, debajo de la vitrina conmemorativa de la pasión
horaciana de Menéndez Pelayo.

En su intervención, el editor literario expuso sucintamente la pre
historia y la historia de esta obra, cuya publicación ha sido calificada
como una de las empresas editoriales más importantes que se han
llevado a cabo en Cantabria en muchos años. Recordó los pasos dados
desde que se empezó ya en los primeros años de la Biblioteca a recupe
rar cartas de Menéndez Pelayo —puesto que las recibidas las conservaba
él en su archivo—, a ordenarlas, clasificarlas y transcribirlas casi en
su totalidad. Una tarea de generaciones en la que pusieron sus manos
todos sus predecesores en la dirección de la Biblioteca, si bien queda
ban por resolver los principales problemas, por ejemplo la datación
de muchas cartas, ya que el Epistolario es rigurosamente cronológico,
y la transcripción de numerosísimas palabras dejadas en blanco por ser
prácticamente ilegibles, cosa que sucedía también con bastantes cartas
enteras, especialmente las escritas en idiomas extranjeros.
Esta concienzuda tarea de investigación de tantos puntos oscuros,
así como la traducción de todas las cartas en otras lenguas, griego,
latín, alemán, inglés, francés, italiano y portugués, el ordenamiento de
todas para su publicación, y la elaboración de los índices, guía in
dispensable para poder moverse por una obra de suyo desordenada
como es un Epistolario, en particular los del volumen XXIII que re
funden todos los de los precedentes, es lo que ha llenado los doce años
desde que se empezó la obra.

Pero en esta andadura, el editor no ha estado solo; ha contado
con la inestimable ayuda de su equipo de Ayudantes Técnicos. En este
punto el presentador prefirió no fiar sus palabras a la memoria, y
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leyó las últimas de su Advertencia Preliminar al volumen XXIII, que
desea reproducir en este Boletín, en cuyos sucesivos números hay
también mucha colaboración callada y anónima de las mismas per
sonas:
«Gracias muy especiales a mis dos estrechos e inmediatos colabo
radores, Rosa Fernández Lera y Andrés del Rey Sayagués, Ayudantes
Técnicos de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, que desde el primer
momento han aguantado el peso de todo el Epistolario. Sin su ayuda
no hubiera sido posible terminarlo o cuando menos llevarlo a cabo
con la rapidez y sobre todo con la relativa perfección tipográfica con
que se ha hecho. Ellos sí que han cumplido el lema de los bibliote
carios españoles «Sic vos non vobis», con su trabajo callado, asiduo,
fiel, desinteresado, generoso y siempre complaciente. A todos los in
vestigadores que han trabajado en esta Biblioteca y han conocido la
calidad del servicio de estos bibliotecarios no les resultará una nove
dad lo que acabo de decir. Para los demás quede mi público testimo
nio: aunque la responsabilidad es en todo caso mía, buena parte de la
obra material de publicación de este Epistolario se debe a Rosa Fernán
dez Lera y Andrés del Rey Sayagués».

El resultado de esta ingente obra han sido 22 volúmenes, de 600
páginas de media, más el 23 de índices, que contienen un total de
15.319 cartas intercambiadas con 3.724 correspondientes.

Seguidamente el profesor Ciríaco Morón Arroyo pronunció una
interesante conferencia titulada «Defensa de la carta y elogio del Epis
tolario», en la que recordó y glosó el bello ensayo que tiene Salinas
precisamente sobre la «carta misiva», destacando los casos de Menén
dez Pelayo y Unamuno como excepciones dentro de la desgraciada
costumbre de los españoles de escribir poco y sobre todo conservar
pocas cartas. De esta conferencia reproducimos el siguiente texto:
«Las cartas son en muchos casos, eruditas; de consulta o respues
ta sobre datos históricos y literarios. Por este epistolario pasan los
nombres más ilustres del hispanismo de su tiempo, de Morel-Fatio a
Foulché-Delbosc, de Croce a Farinelli.
«Pero sería un error aplicar al epistolario la frase de Menéndez
Pelayo que tanto se ha repetido «yo vivo más con los muertos que con
los vivos». En estas miles de cartas bullen la historia y la intrahistoria
españolas de la Restauración y los primeros años de nuestro siglo. El
epistolario con Laverde puede servir como base para un estudio sobre
erudición e ideología. Con las montañas de títulos y datos Menéndez
Pelayo no sólo atacaba a los krausistas sino al ensayismo como método
de acercamiento a la historia. Las afirmaciones generales sobre Espa
ña o cualquier otro pueblo carecen de valor si no están bien fundadas
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en datos documentados. A medida que aumentaron los escritos regeneracionistas en torno a 1898, Menéndez Pelayo fue acentuando su
positivismo, es decir, su investigación analítica, de la cual saltó siempre
a conclusiones universales.
«Los epistolarios con Valera, Galdós, Clarín y Altamira documentan
su relación amistosa, de admiración mutua entre los ilustres liberales
y quien se había declarado conservador y pasaba por «católico a ma
chamartillo». Valera (1824-1905) le introduce en la sociedad mundana de
Madrid y parece un Hamlet viejo que le recuerda constantemente:
’Hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que están escritas en tu
filosofía’.
Los 55 tomos de Obras Completas contienen el resultado perfecto
de una hoguera de trabajo; el epistolario es la hoguera. En él se reve
lan la circunstancia, el motivo y la intención de la obra. Esta edición
es un testimonio más de la fecundidad para la cultura española de la
Biblioteca de Menéndez Pelayo. Don Manuel Revuelta, su director, ha
hecho con esta edición un servicio impagable a nuestra cultura. El
número y orden de las cartas, la traducción de las no escritas en es
pañol, los índices y la presentación, convierten este trabajo en un mo
numento digno del homenajeado. Menéndez Pelayo es hoy uno de los
pocos escritores españoles de los cuales tenemos una edición completa
y bien hecha».

CENTENARIO DE JOSÉ MARÍA DE COSSÍO

Por último, en este mismo año 1992, se han organizado diferentes
actos de homenaje a José María de Cossío al cumplirse el centenario
de su nacimiento. Y precisamente el primero de ellos como acto público
—aparte las evocaciones publicadas en la prensa local— se celebró en
nuestra Biblioteca el 27 de marzo de este año, dos días después del día
del centenario. En el acto, que fue organizado por la Consejería de
Cultura del Gobierno Regional de Cantabria, intervino don Rafael Gó
mez Sánchez, Conservador de la Casona de Tudanca, pronunciando una
conferencia en la que glosó la figura de Cossío como señor de la Casona
y promotor incansable de cultura. A continuación el Consejero de Cul
tura, don Dionisio García Cortázar, que presidía el acto, presentó el
folleto Escritos de don José M.a de Cossío sobre los bolos que la Con
sejería de Cultura ha editado como comienzo de los homenajes a
Cossío, y se extendió exponiendo su contenido y subrayando el interés
que caracterizaba a Cossío por este deporte autóctono de Cantabria,
lo mismo que por toda manifestación de la cultura popular.
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El director de la Biblioteca, don Manuel Revuelta Sañudo, había
presentado el acto pronunciando las siguientes palabras que luego dio
a la prensa en forma de artículo y que por los datos que contienen
sobre la relación de José M.a de Cossío con la Biblioteca de Menéndez
Pelayo, procede reproducir aquí:
«En estas fechas del centenario del nacimiento de José M.a de
Cossío se vienen alabando por representantes de cada ramo los dife
rentes valores y aficiones que distinguieron al señor de la Casona
de Tudanca. Y yo, que también conservo algún que otro herrumbroso
trofeo ganado en campeonato de bolos de club social, o que de mu
chacho jugué mis partidos «internacionales» (no eran posibles otros)
allá en Roma contra compañeros universitarios de Colegios de otras
naciones, podría sumarme al coro de los que le recuerdan como es
critor sobre el juego de bolos o como Presidente del Racing.
Pero entre las múltiples riquezas del polifacético humanista, la
que a mí me corresponde destacar es una de las, sin duda, más
importantes: su relación con la Biblioteca de Menéndez Pelayo. No ha
sido casual que la primera conmemoración pública del centenario en
la ciudad de Santander se celebre en esta Biblioteca. No tiene lugar,
sin embargo, en el «Aula Menéndez Pelayo», como se ha escrito, sino
en la Cátedra; rectificación que conviene hacer para no pecar por
omisión, lo que en este caso sería un pecado doble, ya que es posible
que en la fundación de esta Cátedra tuviera algo que ver precisamente
José M.a de Cossío. Al menos él escribió el acta ■—la primera de las
tres que son de letra suya— de la Junta de 24 de enero de 1930 en la
que la Sociedad de Menéndez y Pelayo creó «la Cátedra de Menéndez
y Pelayo, que deberá profesarse en la propia Biblioteca del Maestro».
No había entonces lugar propio para ello y solía habilitarse, por ser el
espacio más amplio para el público, la sala de lectura. Más tarde, en
1956, Enrique Sánchez Reyes construyó en los bajos de la Biblioteca
un nuevo y hermoso salón para que sirviera de digno marco a los
actos del centenario del nacimiento de Menéndez Pelayo, y fue su suce
sor Ignacio Aguilera el que aplicó a esta Sala el nombre de la Cátedra
anteriormente creada, toda vez que obviamente a partir de entonces
todas las lecciones magistrales «se profesaban» ya en este lugar.
La estrecha vinculación de Cossío con esta Biblioteca arranca de
la gran devoción que profesaba a Menéndez Pelayo y de la fascinación
que en todo erudito que se preciara ejercía la herencia bibliográfica
que él había legado. Pero en su caso concurría además la íntima
amistad que le unía con el hermano de Menéndez Pelayo, Enrique, y
con Miguel Artigas, el primer director de la Biblioteca. En ese cultivo
fructificó una larga serie de realizaciones que sólo queda tiempo para
enumerar. Ellos dos, Cossío y Artigas, unidos a Gerardo Diego, están
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en el origen de la regeneración de Góngora que sirvió de señuelo a la
Generación del 27. Casi desde su fundación Cossío fue socio de la
«Sociedad de Menéndez Pelayo», que un grupo de amigos y admirado
res del sabio, con Artigas al frente, había creado en una reunión cele
brada en la Cámara de Comercio de Santander el 16 de octubre de
1918. Y en la Junta general de la Sociedad de 29 de octubre de 1926
fue nombrado miembro de su Junta directiva o de Gobierno.

Vacante la plaza de director de la Biblioteca por haber sido nom
brado Artigas en el verano de 1930 director de la Biblioteca Nacional,
el Ayuntamiento de Santander, a sugerencia de la Sociedad, pensó en
José M.a de Cossío, y, aunque éste no reunía las condiciones formales
requeridas, ya que el testamento de Menéndez Pelayo exige que la
plaza se provea por oposición entre Facultativos del Cuerpo de Biblio
tecarios del Estado, dado que con su gran talento y erudición podía
suplirlas con creces, le nombró para desempeñarla interinamente. Así
lo hizo durante un año, hasta que en agosto de 1931 fue nombrado
director Enrique Sánchez Reyes. En ese tiempo actuó también como
Secretario de la Sociedad de Menéndez y Pelayo y editor de su Revista
órgano, el Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, cometidos am
bos ligados al cargo de director de la Biblioteca. La Sociedad le en
cargó también de organizar el Homenaje a Miguel Artigas que, como
número extraordinario del Boletín, publicó en dos volúmenes en 1931
y 1932.
A esta corta intervención directiva se suma una larga colaboración
erudita en las páginas de dicho Boletín con artículos, notas y reseñas
bibliográficas, que comenzó ya en el primer número de 1919 y, si bien
intermitentemente, duró nada menos que cuarenta años, hasta 1959.
Precisamente en los dos primeros años comenzó a publicar en varias
entregas, el estudio «Romances recogidos de la tradición oral de la
Montaña», hasta que al saber que el Ateneo de Santander premiaba en
1920 una recopilación semejante de romances hecha por el erudito To
más Maza Solano, suspendió la continuación y acordó con este último
completar las pesquisas y publicarlas conjuntamente en forma de li
bro. Esta obra, que la Sociedad de Menéndez y Pelayo publicó en dos
volúmenes en 1933 y 1934 con el título Romancero popular de la Mon
taña, es la que ahora la misma Sociedad proyecta reeditar como ho
menaje a Cossío.
Otro homenaje permanente queda en la Biblioteca: su busto, obra
del escultor Sebastián Miranda, que, como se consignó en su día en
este Boletín, fue erigido el 12 de agosto de 1958 precisamente en el
lugar señalado por el mismo Cossío. Y no es sólo el homenaje de la
Biblioteca, según reza la inscripción grabada en la hornacina: «San
tander a José María de Cossío. En este lugar».
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PREMIO «MENÉNDEZ PELAYO» A
PEDRO LAIN ENTRALGO

I.audatio pronunciada en el acto de entrega del V Premio
«Menéndez Pelayo» al profesor Pedro Laín Entralgo. San
tander: Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 11 de
julio de 1991.

I

Nada más necesario ni más oportuno que el reconocimien
to, en la forma de galardones prestigiosos, a las figuras de las
que descendemos o que han influido decisivamente en nuestra
orientación cultural e intelectual. Necesario porque existe en
nuestro curso histórico tendencia a olvidar los antecedentes,
los puntos de referencia que nos permitieron situarnos en ese
período tan abierto a guardar las huellas, como arcilla hú
meda, que es la juventud. Tendencia que cuando se impone
otorga a las diferentes reconstrucciones culturales o políticas
un cierto aire adánico: como si todo se iniciase ex novo en un
momento determinado sin conexión con lo que le precedió,
cuyo desarrollo y culminación proporciona ahora la verdadera
dimensión. Esta tendencia adanista otorga en ocasiones una
cierta fragilidad a la innovación. Por el contrario, en todos los
momentos verdaderamente serios de reconstrucción se ha ma
nifestado, precisamente cuando se innovaba y modernizaba,
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una clara conciencia del antecedente al que se sustituía o
completaba. Así en la Ilustración; también en el momento rupturista por antonomasia, el constituyente de Cádiz cuando Mar
tínez Marina y otros trataban de presentar a las antiguas Cortes
castellanas y aragonesas como el precedente vivo de las pri
meras Cortes contemporáneas; también, en diversas direccio
nes, en la Generación del 98 cuyo análisis tan importante va
a ser en la obra de Pedro Laín Entralgo.
Laín Entralgo ha sido referencia obligada en la reflexión
de varias generaciones españolas contemporáneas. Y lo sigue
siendo porque en esto que él denomina «futuro de un viejo
español en activo», mediante publicaciones o ciclos de confe
rencias está incidiendo sobre las reflexiones actuales.
Es necesario, pues, este acto en que se conmemora una
obra dilatada en el tiempo, variada, rica, imprescindible para
quien se interese por el curso de nuestro pensamiento.
Los análisis de Laín Entralgo sobre varios momentos de
cisivos de nuestra historia intelectual, sobre el 98, la genera
ción de la Restauración, sobre la del 27, sus encuadres del tema
llamado problema de España son especialmente valiosos cuan
do entramos en un período de análisis y eventualmente de
reforma de los supuestos sobre los que se han asentado vida
política e intelectual en Democracia. Análisis de un sistema
satisfactorio en el cual se han resuelto o se han puesto las
bases para resolver los problemas que eran el origen de nuestra
inestabilidad, de nuestra incertidumbre, lo único, a decir de
Galdós, constante entre nosotros durante más de un siglo: el
de la secularización imprescindible para la modernización; el
del predominio del poder civil; el de una mayor integración
económica y social, el de la estructura del Estado congruente
con nuestra formación histórica. Sistema satisfactorio y que
como tal permite la reforma. Cuando no lo es no cabe reforma
sino substitución general. Cuando lo existente responde a las
exigencias de la sociedad procede detenerse a ver en qué
manera es mejorable, cuáles ramas secas hay que podar, cómo
ayudar a este árbol robusto y verdecido. En esos momentos la
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obra de quienes se detuvieron en analizar momentos esencia
les de nuestro decurso merece nueva lectura.
Necesario y oportuno este acontecimiento; también con
gruente y óptimo el marco. Este Santander en el que está siem
pre presente la gigantesca figura de Menéndez Pelayo y esta
Universidad que se caracteriza por ser escenario no ya de una
multiplicidad de saberes, sino también, desde su fundación,
de contacto entre nuestra creación intelectual y la extran
jera.
II
Si es necesaria y oportuna la ocasión, más difícil me parece
acertar el por qué el Claustro de la Universidad ha decidido
que yo tome parte en ella.
Descarto de inmediato la razón de la amistad que con la
Universidad y con Laín me unen. Porque Laín Entralgo tiene
otros muchos amigos, si tal vez no más sinceros, sí más impor
tantes cuya voz sería en esta ocasión más significativa. Laín
quien ha cultivado como un deber cuando no una pasión la
amistad, la ha analizado conceptualizadamente y la ha pulido
como una de las dimensiones más equilibradora y más vitalizadora de nuestras vidas. Para presentar, si bien brevemente,
la obra de Laín es necesario poseer una doble condición que el
autor inglés Charles Snow en su libro sobre «Las dos cultu
ras» exigía al intelectual contemporáneo: ser capaz de ana
lizar un texto, digamos que de Cervantes, Shakespeare o Goethe
y poseer una mínima referencia científica. Sin poder disfrutar
del Fausto o anunciar el segundo principio de la termodiná
mica el intelectual no estaba, según Snow ■—siempre tan inte
resado en el poder y en la tecnología o en el condicionamiento
del poder por la tecnología—, a la altura de los tiempos, no se
era moderno.
Ocurre que si he podido tener alguna dedicación literaria
y si he sido y soy apasionado por los temas y los ensayos a
los que tanto ha contribuido Laín Entralgo soy, a mi pesar,
radicalmente ignorante en temas científicos. Esto es grave
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cuando se trata de presentar la obra y personalidad de Laín
en las que se produce una equilibrada síntesis entre conoci
miento científico, indagación histórica y delectación literaria.
III

Dedicación médica. Derivando desde una primera forma
ción como psiquiatra al cultivo de la Historia de la Medicina
como disciplina. Asentada en un riguroso conocimiento de las
ciencias que sustentan el saber médico, como saber para ha
cer algo. Reflexión y análisis cultural de los grandes temas
que han constituido el comercio y la dialéctica cultural de cada
época. Laín reflexiona y hace reflexionar sobre la unidad del
saber que a ciencia y análisis histórico engloba.
Historiador de una práctica, la Medicina, íntima a la cien
cia. Historiador de varios momentos decisivos en nuestra cul
tura, a Laín le cogió la Historia y él no la rehusó. El nos ha
narrado los esfuerzos de los hombres de su generación y entre
ellos los de ese grupo que por denominarlos de alguna manera
llamaremos grupo de la Revista Escorial para hacer más habita
ble y civilizada la convivencia intelectual, y por lo tanto po
lítica.
Como todos los hombres que se preguntaban por las ra
zones de la inadecuación de nuestra vida intelectual para en
tender y operar en el mundo moderno, se preocupó por la
Universidad y esta preocupación le llevó al Rectorado de la
de Madrid en el momento en que era más evidente su insu
ficiencia para integrar nuevas ideas que iban, pese a todo,
desarrollándose y para dar respuesta a nuevas sensibilidades.
Hombre de sociedad no es el sentido de usos y estilos en
el representar, sino en el de quien no entiende la propia vida
sin una dimensión colectiva y en base a una idea de su cir
cunstancia, Laín no ha rehusado actuar en y desde las institu
ciones. Miembro de las Academias, Director de la de la Lengua
de 1982 a 1987, no se refugió barojianamente en la soledad de
su obra, sino que ha creído en la creada y realizada en grupo.
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Laín es hombre social en un doble y profundo sentido. En
cuanto analiza la relación con el otro y encuentra en la alteridad ■—la otredad, acuña— un elemento definidor del propio
yo. En cuanto hombre de instituciones. Es un hombre institu
cional y en este sentido historicista, porque todo el que vive
en compromiso con el grupo institucionalizado se pregunta por
el transcurso de éste hasta que a él llega.
Hombre que cree en las instituciones como forma regla
da del poder social no podía adaptarse al poder crudo y di
recto personal o de partido. Como los otros de su entorno,
Tovar, Dionisio Ridruejo, se plantea el tema de la institucionalización de poder lo que les llevará al tema de la limitación
del poder.
Existe entre nosotros una larga tradición que pretende es
tablecer un puente sobre el hiatus existente entre sociedad y
Estado, sentido este muchas veces como factor externo y opre
sor y aquélla como enteca y dependiente del Estado. Viene del
Krausismo, de los hombres de la I República como Castro o
Salmerón, pasa por la Institución Libre de Enseñanza y ob
tiene apoyos individuales como los de Azcárate o Cajal. Se
continúa en la reflexión desencantada y aislacionista —más
que nihilista— de Baroja y en el civismo de Posada, Melquíades
Alvarez, la Revista España. En esta corriente se inscribe Laín
Entralgo.
En unas páginas finales de lo que es algo como una auto
biografía intelectual «Hacia la recta final», 1990, establece la
lista de quienes considera sus maestros. Es decir, su genealo
gía intelectual. Y nos dice en cada caso por qué los considera
como tales. A Menéndez Pelayo, aparte de su saber, por su ca
pacidad de rectificar; a Cajal por su pujanza científica y por
su independencia; por su visión crítica y a la vez amorosa de
España a Unamuno; a Menéndez Pidal por haber introducido
el rigor en la historiografía; de D’Ors su magisterio estético;
de Ortega el estilo en el que beben todos los escritores de una
época, Ortega magister omnium hispanorum; Américo Castro
porque desde la modernización deja lugar para la especifici
dad histórica de España, de Marañón... y de Zubiri la gran
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influencia filosófica sobre Laín, la predilección por los temas
de la compatibilidad de Religión y Filosofía, Religión y Cien
cia. A través de la racionalización de sus modelos, sus maes
tros, aparece el intento de Laín: la síntesis. Realizarla en los
años cincuenta significa la legitimación de muchos proscritos
de la vida cultural oficial. No era tarea fácil. Era todo lo contra
rio del concepto de la España esencial, pieza maestra de la
teoría de las dos Españas y base del fratricidio.
IV

En la obra escrita de Laín —habría que añadir las confe
rencias, los diálogos, incluso las conversaciones— se suceden
las obras científicas, de intención académica o didáctica y el
ensayo. Fundamentalmente sobre nuestra historia cultural. No
es una yuxtaposición a alternancia de actividades, sino que la
visión científica es una dimensión esencial de la cultura eu
ropea.
En sus antecedentes, en Dilthey, en Simmel, tan bien co
nocido por Laín, en el mismo Heidegger se establece la distin
ción entre Ciencias de la Naturaleza y Ciencia del Espíritu.
Tal vez la conexión más conocida entre cultura y ciencia
—y entre cultura y una sociedad concreta— se realiza en
Freud. Las obras de Freud habían sido recibidas pronto en
España a fines de los años veinte y en los treinta. Laín publica
en 1941 un análisis sobre el pensador vienes.
Le interesa el momento histórico y social de la primera
época de Freud. El talante de la burguesía de la época es la
ocultación de los instintos bajo el ropaje de las convenciones.
Freud los desvela. Schorske en su obra «Viena fin de siglo»
y Peter Gay en su historia de la moral finisecular indagan en la
contraposición de convenciones e instintos. En un mismo ar
tista encontramos la sublimación de lo femenino y la llamada
directa. Así Gustav Klint en el retrato exquisito de Margaret
Stonborough-Wittgenstein o en el cuadro que presentaba a
Judith. No ya en Egon Schiele un Toulouse Lautrec sin lite
ratura. Todas las gentes son en este fin de siglo voyeurs.
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En 1942-43 inicia su análisis cultural «Sobre la cultura
española». En este libro aparece el tema de la polémica de la
ciencia española cuyos principales protagonistas fueron Me
néndez Pelayo, el Padre Fonseca, Revilla. En ella intervendría
una derecha integrista, Fonseca, en parte Menéndez Pelayo,
otra más adaptada a las ideas fuerza de la Ciencia, y una iz
quierda de un Azcárate propugnador del autogobierno como
hontanar de curación social y los liberales educadores, los he
rederos de Krause, los creadores de la Institución Libre de
Enseñanza.
El tema era, como sabemos, ¿qué ha hecho España en la
Historia del pensamiento? y ¿qué se debe hacer para jugar
dentro de la cultura occidental el papel que nos corresponde?
Laín va a introducir en los análisis culturales el orteguiano
método de las generaciones. Esablece su lista. En algún caso
llama la atención sobre un grupo generacional no tan recorda
do. Es el caso de la generación de la Restauración que él de
nomina de los sabios: Ramón y Cajal, Menéndez Pelayo, To
rres Quevedo, el historiador de Derecho Hinojosa, el zoólogo
Bolívar, el biólogo Turró, el arabista Ribera...
En 1944 se enfrenta Laín con el principal protagonista de
la polémica de la Ciencia española. El título de su libro es
revelador: «Menéndez Pelayo, Historia de sus problemas inte
lectuales». Don Marcelino había sido presentado como un pen
sador sin fisuras, como hombre de una sola pieza. Así le apa
rece a Laín en «La ciencia española», en «Los heterodoxos», en
el brindis del Retiro. Pero cuando aparece el último tomo de
los Heterodoxos, hacia 1882, Menéndez Pelayo sufre una trans
formación. Empieza a leer en alemán, recientemente aprendi
do, a los filósofos germánicos. Sus juicios cambian, se mati
zan. He aquí una buena recuperación para el pluralismo cul
tural e ideológico español.
A la gente de mi generación el debate sobre el problema de
España que sigue al libro de Laín y que se dedica a los del 98,
les abrirá, en la limitación de nuestro horizonte intelectual,
perspectivas. La situación que vivíamos tenía sus raíces en
debates anteriores en que no se producía la síntesis. La res
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puesta es monolítica desde la entonces derecha de la revista
Arbor: la «España sin problemas», de Calvo Serer.
Sincrónicamente los análisis médico psiquiátricos. Siem
pre con un enfoque humanista e historicista, «Enfermedad y
pecado». Y los intentos de reflexión filosófica y antropoló
gica, entre ellos ya en 1956, año clave para la posición política
del rector Laín, «La espera y la esperanza».
En las obras de gran aliento, comenzando por «la Espera
y la Esperanza», que encontró su origen en la observación de
Heidegger de que lo esencial del hombre es hacer preguntas
y esperar respuestas, en la «Teoría y realidad del otro» (1961),
también en «La relación médico enfermo» (1964), en «Sobre
la amistad», el método del autor consiste en estudiar el desa
rrollo histórico de la cuestión y luego, en base a estos datos,
establecer una teoría interpretativa. En sus desarrollos histó
ricos, Laín va cerrando las mallas para que no se escape la
presa. Si el método del ensayo orteguiano puede ser represen
tado por una flecha —el arquero— lanzada a lo alto pero
cuya parábola termina por introducirse en el costado de la
presa, el de Laín estaría representado por una red cada vez
más prieta en la que las presas se debatan en un hervor de al
madraba. Una de esas mallas que en los valles pirenaicos se
tiende de árbol a árbol para capturar la manada de aves emi
grantes.
Siguen los temas de dedicación médica. «La curación por
la palabra en la Antigüedad», 1958, nos muestra la cara pro
funda e irracional del mundo griego no siempre apolíneo. «La
Medicina Hipocrática» (1870), «El diagnóstico médico», hasta
culminar en la «Antropología médica», 1984.
El médico ve al otro desde una especial perspectiva: la
de quien ve a un enfermo o a quien puede llegar a serlo. Hay
que ampliar a la realidad en cualquier otro. «Teoría y realidad
del otro» es el libro más orteguiano o zubiriano de Laín Entralgo: «Sobre la amistad» el más clásico. Como es el más
apegado a la circunstancia que le tocó vivir el que escribió
como prólogo a una nueva edición de la Enciclopedia Espasa
y que luego publicó como libro «A qué llamamos España». Jun
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to a «Los españoles en la Historia» de Ramón Menéndez Pidal —también encargado como prólogo, esta vez de la mo
numental Historia bajo su dirección y nombre— representan
dos esforzados esfuerzos de síntesis. La empresa de Laín co
mienza apoyándose en lo físico, en la geografía: vamos a des
cribir a España y luego bajo su físico a penetrar en su manera
de ser, y en cómo actúan sus hombres.
¿Cuál es, no la esencia de España, visión que conduce a la
oposición irreconciliable y a la descalificación de lo que no se
considera esencial, sino su constitución histórica? En los años
cincuenta entablan su polémica Claudio Sánchez Albornoz y
Américo Castro. Laín nos descubre una realidad más inmedia
ta y en ciertos sentidos protohistórica.
El largo recorrido de estas dos figuras que hoy nos pre
siden, Don Marcelino Menéndez Pelayo siempre gravitando en
Santander y Don Pedro Laín Entralgo, aquí presente, significó
indagar qué sea el hombre, visto en sí mismo y en el otro, y
luego insertarlo en una cultura determinada, la española. Am
bos en ocasiones emitieron diagnósticos diferentes, pero ambos
pertenecían a la misma familia: la de los espíritus que desde
el fraccionamiento del saber buscan la síntesis.
Fernando Moran

Julio 1991
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Discurso pronunciado en la recepción del mismo Premio.

En el seno de una universidad que lleva el nombre de
Menéndez Pelayo y en la recepción de un premio consagrado
a honrar su memoria, nada más pertinente que un leal acer
camiento a su verdad, la verdad de su persona. Queden el
simple elogio —o la pura execración, en algunos casos— para
quienes evocan una figura del pasado al servicio de parciales
y casi siempre mezquinos intereses. Lo propio de los universi
tarios es buscar y enseñar la verdad. Y como universitario, a
la búsqueda y la proclamación de la verdad de don Marceli
no Menéndez Pelayo, de lo que verdaderamente fue él como
sabio y como español, voy a dedicar este breve discurso.
Pienso, además, que tal empeño sigue siendo necesario.
Desde la sapientísima mocedad del futuro sabio, más precisa
mente, desde su polémica sobre la ciencia española y la publi
cación de su Historia de los heterodoxos españoles, un clisé
tópico ha presentado la figura de Menéndez Pelayo —tras la
justísima y obligada alabanza de sus enormes saberes— no
más que como el autor de sonoras y rotundas frases —«Espa
ña, luz de Trento y martillo de herejes», «lejos de mí las nie
blas hiperbóreas», otras semejantes—, y el orador del famoso
Brindis del Retiro. Tales frases y tal brindis expresaban since
ra y elocuentemente lo que Menéndez Pelayo era en torno a los
veinticinco años. Nada más cierto. Pero el español y el cató
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lico que así sentía ser una y otra cosa, ¿lo fue del mismo
modo a lo largo de su vida?
Para responder a esa ineludible interrogación, partamos
de un lugar común: la vida intelectual de don Marcelino fue
el constante, ciclópeo cultivo de varios campos del saber, tres
muy en primer término, la historia de la literatura, ante todo
la española, la historia de las ideas estéticas y la historia del
pensamiento español. Historiador fue él, y no parece un azar
que la Real Academia de la Historia fuese su más querida
residencia. Pues bien: desde el poderoso ejercicio cotidiano de
esa central y diversificada vocación, ¿cómo entendió el sentido
de su vida, y cómo, desde tal sentido, la historia y la cultura
de su patria? Tres adjetivos dan respuesta a esa doble interro
gación: par ser auténtica, su vida intelectual había de ser seria,
española y católica; y como ella, la de España.
Vida intelectual seria: rigurosa en sus métodos y ambicio
sa en sus objetivos. «La generación presente —escribía en 1876
Menéndez Pelayo, aludiendo, como es obvio, a quienes enton
ces habían llegado a la madurez— se formó en los cafés, en
los clubs y en las cátedras de los krausistas; la generación si
guiente —esto es, la suya—, si algo ha de valer, debe formarse
en las bibliotecas». Y en los laboratorios, hubiesen añadido a
coro Santiago Ramón y Cajal, Jaime Ferrán, Federico Olóriz y
Leonardo Torres Quevedo. Rigor y ambición en la obra de la
inteligencia; sin ello, la cultura española seguiría siendo más
un deseo que una realidad, aunque a diario nos obstinásemos
en declararla tradicional y catolicísima.
Vida intelectual española; es decir, conocedora de la obra
teológica, filosófica y científica de nuestros mayores y fiel a
ella desde las exigencias del tiempo en que se existe. Ante la
posibilidad de que España se convierta un día «en un pueblo
de babilónicos pedantes sin rigor ni aliento para ninguna em
presa generosa», tales eran sus palabras, él proponía cuando
mozo el establecimiento de seis cátedras universitarias, para
el dotorado en las respectivas Facultades: Historia de la Teo
logía en España, Historia de la Ciencia jurídica en España,
Historia de la Medicina española, Historia de las Ciencias exac
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tas, físicas y naturales en España, Historia de la Filosofía es
pañola, Historia de los estudios filológicos en España. Y jun
to a ellas, la publicación de repertorios bibliográficos, el fo
mento de las monografías expositivo-críticas y el restableci
miento de ciertas comunidades religiosas «que tuvieran por
estatuto el cultivo de la ciencia patria y de los estudios de eru
dición en general».
Vida intelectual, en fin, católica; esto es, directa o indi
rectamente ordenada hacia la visión cristiana de la verdad
natural y de las verdades divinas: «Dondequiera que se en
cuentre el sello de lo genial y creador —dijo en ocasión so
lemne—, allí está el soplo y el aliento de Dios, que es la ver
dad esencial y el fundamento de toda realidad...; dondequie
ra que atraigan nuestra vista las perfecciones, ya naturales, ya
artificiales, allí encontraremos el rastro y las pisadas de Dios».
El Dios del cristianismo en que él siempre creyó.
Ahora bien: a lo largo de su vida, ¿entendió él de modo
uniforme este ideal de su juventud? Este es nuestro problema.
Una lectura atenta de la obra de don Marcelino obliga a
discernir en su vida dos períodos muy distintos: el anterior y
el posterior a la composición de la Historia de las ideas esté
ticas. En aquél, su actitud fue casticista y nostálgica; en éste,
la querencia de su alma prefirió orientarse hacia perspectivas
universales y abiertas al futuro. Entre uno y otro período, el
joven y erudito polemista crece en saber y se hace varón se
reno y consistente.
Recordemos, en efecto, el proyecto de vida intelectual la
tente o expreso en La ciencia española y en Historia de los he
terodoxos. Dos consignas lo constituyen: el retorno al pensa
miento español del siglo XVI, en cuanto a la doctrina, y la
instalación en su propio tiempo —el lustro 1875/1880—, en
cuanto a los métodos de trabajo. Mentores filosóficos, Luis
Vives y Fox Morcillo; técnicas para la investigación, las pro
pias de la cultura romántica y positivista. El resto de la cul
tura moderna —el pensamiento europeo posterior al siglo
XVI— sería puro y lamentable descarrío: «niebla hisperbórea» toda la especulación germánica; «mezquina filosofía» la
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de Descartes; «avenida de las hordas positivistas» la obra de
Augusto Comte y sus seguidores. Es éste, ocioso parece re
cordarlo, el Menéndez Pelayo que tanto ha gustado y tanto
sigue gustando a una porción considerable de la sociedad es
pañola.
La preparación de la Historia de las ideas estéticas (1882/
1884; entre los 26 y los 28 años del sabio) fue rigurosamente
decisiva en su biografía intelectual. El cumplimiento de sus
propios principios —trabajar rigurosa y ambiciosamente— le
obliga a ponerse en contacto directo y vivo con el pensamiento
europeo posterior al Renacimiento: completa con el alemán
su conocimento de las lenguas modernas, lee a Kant y a los
idealistas alemanes, se adentra con seriedad en los pensadores
románticos y positivistas, comprende, en suma, la titánica
aventura del espíritu moderno, desde los humanistas del Cua
trocientos hasta los grandes hombres de ciencia del siglo XIX.
Tutte le etá gli sembravano egualmente degne di studio, dijo
Farinelli de este Menéndez Pelayo, alzado ya a la precoz ma
durez de sus enormes talentos.
Quien así había procurado conocer la historia del pensa
miento europeo, ¿podía continuar fiel a la visión juvenil, tan
crasamente casticista y memorativa, de la cultura española del
futuro? No perderá, ciertamente, su profunda y sincera adhe
sión a la fe católica: «He conservado intacto el tesoro de la
fe, en medio de las revueltas aventuras intelectuales que for
zosamente corre en nuestros tiempos todo espíritu investiga
dor y curioso», declaraba en 1903. Conservaba escondido, por
otra parte, su quijotesco amor a la realidad española, aunque
la vea entregada, son palabras suyas, al doloroso destino de
«un suicidio lento»; muy bien lo demuestra su dedicación cada
vez más intensa y exclusiva a la historia de las letras hispáni
cas. Pero sin mengua de esas dos últimas fidelidades, todo o
casi todo cambia en su mente, y a veces de modo bien notorio.
Wundt, Lotze, Ravaisson, Taine y Claudio Bernard reciben elo
cuentes elogios de su pluma. Kant es tan «memorable pensa
dor» ante sus ojos, que él, Menéndez Pelayo, juzga ilícita la
empresa de filosofar «sin proponernos antes que nada los pro
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blemas que él se planteó y tratar de darles salida». En Hegel
ve «el Aristóteles de nuestro siglo», y piensa que «su monar
quía filosófica dura y durará como la del Estagirita». Dice de
Schelling: «espíritu artístico y poético, opulento y brillantísi
mo escritor, lleno de luz y penetrado de realidad hasta en sus
más desenfrenados vuelos idealistas, rico de conocimientos po
sitivos». Winckelmann y Lessing, Herder, Kant, Fichte, los dos
Humboldt —afirma en otro lugar—, «no son los clásicos y los
pensadores de una nación particular, sino los educadores en
bien y en mal, del mundo moderno». Sin adherirse incondicio
nalmente a uno de ellos, de todos necesita ahora su inteligencia.
Sólo un lustro después de su bien conocida sentencia —«lejos
de mí las nieblas hiperbóreas»—, así ve la cultura moderna el
todavía joven, pero ya maduro Menéndez Pelayo.
No le es posible ahora la ingenua y entusiasta proclama
ción del casticismo y la nostalgia como vías de salvación. Vi
ves y Fox Morcillo siguen siendo amados, y acaso más lúcida
mente que durante la polémica mocedad, mas ya no bastan. El
tiempo en que vive y el tiempo venidero requieren fórmulas y
metas menos simples y cómodas que el mero recuerdo año
rante. ¿Cuál podía ser, pues, para ser eficaz y fecunda, la
empresa intelectual de España? Frente a la vieja tesis del re
torno erudito al siglo XVI para, con los pertinentes retoques,
actualizarlo en el siglo XIX, el nuevo proyecto constará de
tres cumplementarios quehaceres: firme fidelidad a la fe ca
tólica, entendida, igual que en la juventud, como fundamento
último y meta postrera de toda posible actividad humana; re
suelta voluntad de moverse hacia una nueva idea científica y
filosófica de la realidad, adecuada a la situación histórica en
que se la busca; plena instalación de la mente en la cultura
europea de aquellos años y de los años subsiguientes. «Enri
quecida con todo lo bueno y sano de otras partes, y trabajando
con originalidad sobre su propio fondo» —tales son sus pala
bras—, España podría incorporarse a la cultura europea «apor
tando algo original, sustantivo y humano» al acervo común.
He aquí un temprano y expresivo ejemplo de la nueva ac
titud. El año 1884, uno después de haber fechado el «Epílogo»
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de su Historia de los heterodoxos españoles, pronunció Me
néndez Pelayo un curioso discurso electoral. Fue en Palma de
Mallorca, y el aspirante a pater conscriptas, profesor intem
pestivamente lanzado a la política por el conservadurismo de
la época, trató de mover la voluntad de sus electores hablán
doles de Raimundo Lulio. Ingenuamente fiel a sí mismo, el in
telectual Menéndez Pelayo no ofrecía empleos ni obras públi
cas, como entonces era electoral costumbre, sino anchos y pro
metedores horizontes para el ejercicio de la inteligencia.
«¿Quién sabe —se preguntaba, ante los seguramente pasma
dos mallorquines— si derramando en el lulismo el río de la
ciencia experimental, y sustituyendo su mala y atrasada física
y su deficiente psicología por la física y la psicología de nues
tro tiempo, e interpretando la parte metafísica como Lulio la
interpretaría si hoy viviese, llegaríamos a la constitución de
una especie de hegelianismo cristiano?».
Tomado a la letra, el proyecto rebosa candor intelectual;
pero su misma ingenuidad nos brinda una preciosa pauta para
comprender la disposición mental de don Marcelino frente a
las deficiencias de la cultura española. Obsérvense los tres mo
mentos de su programa:
1. —El apoyo de la mente sobre «el propio fondo», en este
caso representado por el lulismo. Una pregunta se impone:
¿ quedaría algo de Raimundo Lulio después de trocar por otras
su física y su psicología y de rehacer su metafísica como Lulio
lo haría «si hoy viviese»?
2. —La incorporación de todo lo válido o valioso que en lo
nuevo y ajeno haya descubierto nuestra personal experiencia.
3. —La salida del espíritu hacia una creación original, his
tórica y cristianamente oportuna: un «hegelianismo cristiano»,
piensa el intelectual católico de 1884.

Miremos en ese «programa de Mallorca», más que la le
tra, la intención de su ambicioso autor. ¿Qué quiso, qué pro
puso a los mallorquines Menéndez Pelayo? La respuesta es ob-
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vía: quiso que España, convertida en nación moderna y ac
tual, se metiese briosamente en la empresa de dar una versión
cristiana a la cultura de su siglo. Si nuestros grandes antiguos
catolizaron el Renacimiento —piensa don Marcelino, apenas
traspuestas las sirtes del casticismo y la polémica—, ¿por
qué nosotros, sus herederos, no hemos de intentar la catolización del pensamiento de nuestro tiempo? Esa y no otra era la
intención oculta del anhelado e ingenuo «hegelianismo cristia
no» que él proponía a los mallorquines y a los españoles to
dos. El admirador de Hegel aspiraba a que alguien hiciese con
el pensamiento hegeliano lo que con el aristotélico habían he
cho en el siglo XIII san Alberto Magno y santo Tomás de
Aquino.
¿Cómo y en qué medida era posible tan estupenda empre
sa? ¿Qué pasos dio hacia su logro o hacia el de otros seme
jantes la inteligencia de Menéndez Pelayo? La obra del sabio
posterior a ese discurso no nos permite dar respuesta idónea
a tales interrogaciones. Sí podemos decir, en cambio, que su
conducta ante las personas y las ideas de los demás, llamáron
se Kant o Clarín, Valera o Pidal, Pereda o Galdós, Macaulay o
Revilla, sólo desde esa actitud ante la aventura intelectual del
mundo moderno puede ser entendida. Junto al enorme saber y
a la magnitud y la riqueza de la obra escrita, esa conducta es
parte no pequeña de su grandeza espiritual.
Murió don Marcelino el año 1912, apenas cumplidos los 55
de su edad. No sé yo si sus ojos, tan ávidos de lectura hasta
el momento mismo de su muerte, pudieron o no pudieron re
correr las páginas de El sentimiento trágico de la vida, salido
de las prensas ese mismo año. Sí sé, y todos sabemos, que ha
bría leído con avidez los libros españoles publicados durante
los treinta años posteriores a 1912, en el caso de haber alcan
zado, como estadísticamente era posible, la dilatada y lúcida
senectud de su discípulo Menéndez Pidal. Admitamos, pues, el
feliz cumplimento de esa hipotética posibilidad, y preguntémo
nos: la obra intelectual de la generación que hoy llamamos
«del 14» —Ortega, Ors, Marañón, Américo Castro, Novoa San
tos, Jiménez de Asúa, Cabrera, Madariaga, Morente-—• y de los
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componentes más estrictamente intelectuales de la generación
«del 27» —Zubiri, Dámaso Alonso, García Bacca, Gaos— ¿ha
bría obligado a don Marcelino Menéndez Pelayo a ampliar to
davía más el área de la cultura española por él deseada y pro
yectada? Me atrevo a pensar que sí. Sensible como era a todo
lo humanamente valioso, estoy seguro de que su proyecto de
una contribución española a la cultura universal habría sido
la armoniosa suma de cuanto, fueran cuales fueran sus creen
cias, en el futuro hubiesen hecho todos los españoles capaces
de trabajar con rigor y ambición dentro del complejo nivel
histórico del pensamiento, tanto los explícitamente cristianos,
como quienes —por supuesto, sin frivolidad— de uno u otro
modo no se sintiesen íntimamente dentro del cristianismo. El,
desde luego, resueltamente hubiese estado con aquéllos; pero
también, muy probablemente, en solidaridad cooperante con
no pocos de estos otros.
En una universidad que, sin mengua del más amplio y
liberal pluralismo ideológico, a sí misma ha querido darse el
nombre de Menéndez Pelayo, y como receptor del premio tan
generosamente establecido bajo ese mismo nombre, he pensa
do que el recuerdo de la íntegra verdad de su persona podría
ser el mejor modo de expresar hoy mi gratitud a la institución
y al mecenas que han hecho posible este acto.
Pedro Laín Entralgo
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