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CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS EN LA NARRATIVA
CRONÍSTICA DE LA GUERRA DE GRANADA:

LA CAMPAÑA DE SETENIL (1407)

1.—La campAxÑa de Setenil
y «El Victorial».

en la

«Crónica

de

Juan II»

En su artículo sobre «La regencia de don Femando de
Antequera y las relaciones castellano-granadinas (1407-1416)»,
Juan Torres Fontes estudiaba los principales hechos históri
cos y consecuencias políticas de la primera de las guerras man
tenidas contra el reino de Granada en el siglo XV.1 La primera
etapa de esas relaciones, que iría desde 1407 hasta 1410, está
dominada por el rearme y la ofensiva castellana, culminando
con la toma de Antequera. Ha sido dividida por el historiador
en tres fases: campaña de Setenil (1407), tregua de contrao
fensiva mora (1408-9) y conquista de Antequera (1410). A noso
tros nos interesa tratar de ahondar en la narración cronística
de algunos episodios militares de solamente la primera de
estas tres fases, la que gira alrededor de la toma de Setenil.
Luis Suárez Fernández ha señalado el peligroso contra
sentido sobre el que se iba a fundamentar el desarrollo de la
campaña de Setenil: popular en cuanto que reanudaba el hilo
de la Reconquista, sería a un tiempo, sin embargo, profunda
1 Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, XIV-XV (1965-6), 137167 y XVI-XVII (1967-8), 89-145.

mente antipática y molesta para todos los grupos sociales,
puesto que exigió la movilización de enormes recursos para
levantar tropas y organizar servicios, es decir, originó el mis
mo problema con el que, ochenta años después, se había de
enfrentar Fernando el Católico. Con todo, el saldo final de
la guerra, tras la conquista de Antequera, fue claramente fa
vorable, y resulta indudable que elevó enormemente el pres
tigio del regente.2
La reciente y tan necesaria edición crítica de las páginas
correspondientes a esa primera etapa de las relaciones caste
llano-granadinas (1406-1411), que forma parte de la Crónica
de Juan II de Castilla de Alvar García de Santa María, hace
que contemos desde ahora con una versión cronística mucho
más completa y fidedigna de los hechos de la guerra.3 Hasta
el momento, como sabemos, habíamos de fiar de la Crónica
de Juan II, publicada por Galíndez en 1517 y reeditada en la
B.A.E., que refundía extraordinariamente el relato pormeno
rizado, exacto y profesional del cronista oficial, Alvar García.4
2 L. Suárez Fernández, «Los Trastámaras de Castilla y Aragón en
el siglo XV (1407-74)», Historia de España, XV: Los Trastámaras del si
glo XV, 3.a ed. (Madrid: Espasa-Calpe, 1982), 334.
3 La Crónica de Juan II de Castilla de Alvar García de Santa María
consta de dos partes. De la primera (1406-1419), conocemos tres copias
de un manuscrito original perdido; de la segunda (1420-1434), poseemos
el ms. original y una copia del mismo. La primera parte ha sido edita
da —es la ed. crítica a la que nos referimos-—, aunque parcialmente
(sólo los años 1406-1411), por Juan de Mata Carriazo, Crónica de Juan II
de Castilla (Madrid: Real Academia de la Historia, 1982). Todas las
citas en adelante se refieren a esta edición, cit. como A. G., seguida de
n.° de cap. y n.° de p. o pp. Para los años restantes de esta primera
parte (1411-1419), contamos tan sólo con la selección de Donatella Ferro,
Le partí inedite delta Crónica de Juan II di Alvar García de Santa Ma
ría (Venezia: Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1972). En cuanto a la
segunda parte (1420-1434), fue editada, a partir de la copia del único
ms., por Antonio Paz y Melia, en la Colección de documentos inéditos
para la historia de España (Madrid: 1891), vol. IC (70465) y vol. C (3409), si bien la edición cuenta con múltiples deficiencias.
4 «Crónica del rey don Juan el Segundo», en Crónicas de los Reyes
de Castilla (BAE, LXVIII), II, 273-695. La invalidez de este texto como
original ya fue puesta de manifiesto por Inez Macdonald, «A Corona-

Podemos por fin leer ahora, gracias y a través de la esmerada
prosa del burgalés converso, una relación verdaderamente mi
nuciosa, detallada y clara de esa miríada de acontecimientos,
relativamente insignificantes muchos de ellos, pero que fue
ron tejiendo cada uno, paso a paso, el importante resultado
final de la campaña.
Además de la citada Crónica de Juan II de Alvar García
de Santa María, contamos en la historiografía castellana con
un segundo relato histórico de algunos —muy pocos, desafor
tunadamente— de los episodios de esta primera fase de la
guerra, a la que llamamos, siguiendo a Torres Fontes, campa
ña de Setenil. Se trata de El Victoria!, la biografía de Pero
Niño, conde de Buelna, texto que nos ofrece su particular ver
sión de algunos de los hechos ocurridos en la guerra. Pero
Niño, protagonista absoluto de El Victorial, participó en la
campaña (es mencionado más de una vez, como hemos de
ver, por el mismo Alvar García, en el discurso de la crónica
oficial), y su biografía no podía dejar pasar por alto un pe
ríodo tan importante de su vida y tan relevante para la histo
ria del reino. Sin embargo, resultan apenas ocho páginas, den
tro de las más de trescientas de toda la obra, las dedicadas a
la campaña de Setenil. El escaso número de éstas, sumado al
hecho de la aparente coincidencia de su contenido, en térmi
nos generales, con el de otras crónicas, explica que no hayan
sido mencionadas por los historiadores, en paradójica contra
posición al vivo y merecido interés que han suscitado aquellas
otras gáginas de la misma biografía que tratan aspectos inédi
tos sobre la política exterior y policía de costas del reinado
de Enrique III.5
tion Service. 1414». Modern Language Review, XXXV (1941), 351-68, y
luego confirmada por Francisco Cantera Burgos, Alvar García de Santa
María y su familia de conversos (Madrid: C.S.I.C., 1952), 224, y por
Benito Sánchez Alonso, Historia de la historiografía española (hasta la
publicación de la Crónica de Ocampo) (...-1543), 2.a ed. (Madrid: C.S.I.C.,
1947), 303-5.
5 Juan de Mata Carriazo, ed., El Victorial. Crónica de Pero Niño.
Conde de Buelna. Por su alférez Gutierre Diez de Games (Madrid: Es-

Nos vamos a encontrar, por tanto, con dos versiones, es
critas obviamente por diferente mano, de unos mismos acon
tecimientos. En concreto de los acaecidos ante las plazas de
Ronda y Setenil, que son aquéllos en los que se detiene Gu
tierre Diez de Games, el autor de El Victorial. ¿Qué de co
mún y qué de diverso presentan estas dos versiones? ¿Parten
de iguales informaciones? ¿Utilizan una misma perspectiva?
¿Se pudo servir el autor de El Victorial de la Crónica de Juan
II, tal como hizo, por ejemplo, en otros casos el autor de la
Crónica de don Alvaro de Luna? Conocemos el propósito magnificador de la biografía caballeresca de Pero Niño y podemos
suponer, por tanto, de antemano que su retrato del personaje
y su narración de los hechos van a pecar de parcialidad. Pe
ro, ¿cómo nos muestra entonces el relato supuestamente des
interesado y objetivo de la Crónica al mismo personaje?
Gracias a estas dos obras, contamos con una preciosa
oportunidad —y vamos a intentar aprovecharla— de confron
tar dos relatos históricos coetáneos e intentar extraer algunas
conclusiones sobre ciertos procedimientos de narración de la
historia en la primera mitad del siglo XV. Procedimientos na
rrativos muy distintos, por no decir que casi contrapuestos.
Mientras la crónica oficial utiliza como reglas el rigor, la im
parcialidad, el orden y la precisión, nuestra biografía dibuja
el panegírico de un caballero (Pero Niño) como perfecto ca
ballero ejemplar. Gutierre Diez no pretendió escribir una cró
nica, sino que partió de una concepción novelesca de la his
toria, tanto o más influida por el modelo del Libro de Alexandre que por la prosa histórica más cercana (las crónicas de

pasa-Caipe, 1940). Citaremos siempre por esta ed., abreviada como
Vict., seguida del n.° de p. y la/s línea/s. Para más información sobre
las relaciones entre otras partes de El Victorial y la Crónica de Juan 11
de Alvear García, ver mi art. «Del 'diario de a bordo’ a la biografía: las
campañas marítimas (1407 y 1410) en la Crónica de Juan II de Alvar
García de Santa María y la doble redacción de El Victorial» (AEM, en
prensa).

Alfonso XI, las crónicas de Ayala o la misma de Alvar
García).6
Sin embargo, pese a ese cariz novelesco, lo que domina
en la mayor parte de El Victoria! es una narración básicamen
te histórica. M.” Teresa Ferrer i Mallol estudió detenidamente
el relato de la campaña de Pero Niño en el Mediterráneo, que
tuvo lugar durante 1404, tres años antes de la de Setenil, y
llegó a la conclusión de que dicho relato resultaba tan veraz,
exacto, ordenado y rico en noticias como el de una verdadera
crónica.7 De hecho, El Victorial continúa siendo la única fuen
te cronística castellana, dado el silencio de la crónica oficial
entre 1395 y 1406, con la que contamos para tratar el final del
reinado de Enrique III.8

2.—Los

PRELIMINARES DE LA CAMPAÑA

Para seguir con lógica el hilo de la biografía, hemos de re
montamos a la mención en El Victorial de algunos datos y ano
6 Sin embargo, El Victorial ha sido confundido casi sistemática
mente con una crónica, desde la primera ed. de E. Llaguno Amírola,
dentro de la «Colección de Crónicas y Memorias de los reyes de Casti
lla», que suprimió alegremente del texto todo aquello que al editor no
pareció estrictamente histórico. El mismo Carriazo inicia con esta obra
su «Colección de Crónicas Españolas», y algún art. reciente insiste en el
seudo-título de la obra: «Crónica de Pero Niño». La palabra «crónica»
no aparece en ninguno de los manuscritos de El Victorial para referir
se a la obra.
7 M.a Teresa Ferrer i Mallol, «Els corsaris castellans i la campanya
de Pero Niño al Mediterrani (1404). Documents sobre El Victorial»,
AEM, V (1968), 265-338.
8 Junto con las crónicas portuguesas de Femáo Lopes y del condes
table Nuno Alvares Pereira, El Victorial es, hasta el momento, la única
fuente cronística para la historia de Castilla durante los años 1396-1399,
los años de la guerra de Portugal, y junto con la Embajada a Tamorlán,
la única para la política exterior del reino durante los últimos años
de Enrique III (1403-1406). Ver a este respecto el resumen de sus pro
pios trabajos anteriores que L. Suárez nos ofrece en «Castilla (13501406)», Historia de España, XIV: La crisis de la Reconquista, 3.a ed.
(Madrid: Espasa-Calpe, 1981), 370.

taciones previos a la campaña. Pero Niño acababa de regre
sar de una larga expedición al Atlántico, como capitán de la
flotilla de apoyo a la marina francesa que, siguiendo la polí
tica de alianzas con Francia del rey castellano, éste había en
viado para acosar las costas inglesas.9 Después de pasar por su
casa en Valladolid, visita al rey don Enrique, que está en Segovia, hacia finales de 1406. El rey escucha el relato de su via
je, le arma caballero y le promete grandes mercedes para el
futuro (Vict., 288-9). Sin embargo, muere pocos días después,
dejando planteado el problema de la regencia hasta la mayo
ría de Juan II. Dicho problema ocupa los primeros capítulos
de la Crónica de Alvar García, y está correctamente resumido
por Gutierre Diez en El Victorial:
Lebantáronse luego en el reyno algunas discordias, segúnd
suele ser en otros tiempos quando los reyes son pequeños.
Ayuntáronse los grandes caballeros, e vinieron a la corte
por tomar el rey, con muchas gentes que consigo allegaron; e
querían poner el reyno en tutorías. Mas [era] entonze en Cas
tilla el ynfante don Fernando, leal e noble e muy católico, el
qual desvió todas las otras cosas; e quedaron por tutores del
reyno el mismo e la reyna doña Catalina, madre del rey don
Juan; los quales mantubieron el reyno en paz e en justicia e en
grand asosiego mientra ellos bibieron. E desque ellos ansí fue
ron bien acordados, acordaron de continuar la guerra de los
moros, que estaba comentada... (Vict., 189/31-190/8).

Las Cortes de Toledo ya habían aceptado, justo antes de
la muerte del rey, un importante subsidio de 45 millones de
maravedís, sobre los 100 millones solicitados, para sufragar
9 Ver C. Fernández Duro, La marina de Castilla (Madrid: Real Aca
demia de la Historia, 1893), 167 y ss. Para la interpretación histórica de
la campaña, ver el trabajo de G. Daumet, Étude sur l'alliance de la
France et de la Castille au XIV et au XV siécles (París: E. Bouillon,
1898), 64-5, y L. Suárez, «Castilla», 352-6. La mejor explicación deta
llada de los hechos de esta campaña atlántica la encontramos en la
tr. francesa de El Victorial, a cargo de los condes Circourt y Puymaigre,
Le Victorial. Chronique de Don Pedro Niño, comte de Buelna, par Gu
tierre Díaz de Gamez son alférez (1379-1449) (París: Víctor Palmé, 1867).

los gastos de una importante ofensiva bélica contra el reino
de Granada. El recorte obligó a que los ambiciosos planes
quedaran aminorados, pero el dinero fue suficiente al menos
para emprender esa corta ofensiva de verano que conocemos
como campaña de Setenil.10
Pero Niño, nos dice El Victorial, había rechazado ser en
viado como embajador a Francia, donde realizó valiosos con
tactos el año anterior, y había en cambio preferido participar
en una empresa bélica más que en una diplomática, «ca él
entendía fazer más serbicio al rey en aquella guerra, e a Dios,
que non en la enbaxada» (Vict. 290/16-8). Reunió y equipó en
tonces a sesenta hombres de armas, y marchó hacia la fron
tera en conflicto.
Los preliminares de la guerra están sumamente sintetiza
dos en la narración de Gutierre Diez, y tanta síntesis produce
a la fuerza errores, como habremos de comprobar. Pero vea
mos esas líneas, para poder después compararlas con el rela
to cronístico:
El ynfante don Fernando sacó hueste e fué al reyno de Gra
nada, e entró por Morón, e cercó a Zahara, e convatióla, e
tomóla por fuerza. E ganó la Torre de Alhaquín, e a Pruna,
e Ayamonte, que fuera perdido, por lo que se conmenzara
aquella guerra; e ganó a Cañete, e a las Quebas, e a Pego
(Vict., 290/25-29).

Gutierre Diez se limita, más que a un resumen, a hacer
una enumeración de los principales hitos del primer año de
guerra, enumeración semejante a la que encontramos para las
mismas acciones, por poner un ejemplo, en la Re-fundición de
la Crónica del Halconero.11

10 L. Suárez, «Los Trastámaras», p. 33.
11 La Refundición habla de «Zaara», Pruna, Cañete, «Ortexica» y
«la torre de Alayquine» (Juan de Mata Carriazo, ed., Refundición de la
Crónica del Halconero por el obispo don Lope Barrientos (hasta ahora
inédita) (Madrid: Espasa-Calpe, 1946), 18.

La lectura de la Crónica de Alvar García viene en nuestra
ayuda, ofreciéndonos siempre un cumplido contenido que lle
na de sentido las ristras de topónimos parcialmente erró
neas de los otros textos. La noticia de que los moros cercaban
Priego (es obviamente el Pego corrompido que da Gutierre
Diez), con una fuerza de cuatro mil caballeros y treinta mil
peones, llega a la Corte real el 11 de abril (A.G., cap. 26; p. 91).
La partida del Infante es inmediata, el 13 de abril (A.G., 28;
93). Le acompañan el condestable Dávalos, el adelantado ma
yor de Andalucía, Pero Afán de Ribera, y el recién confirmado
(ver A.G., 27; 92) maestre de Calatrava, don Enrique de Villena (A.G., 28; 93-4).
La victoriosa —y milagrosa, a decir de Alvar García— ca
balgada desde Olvera a la Torre de Alhaquín (qué no será to
mada hasta casi seis meses después) y Ayamonte tiene lugar
el 12 de mayo (A.G., 30; 98-99). Pero más importante, no cabe
duda, sería la conquista de Pruna por el maestre de Santiago,
el 4 de junio, pese a haber sido tomada con gran facilidad y, al
parecer, sin apenas acción violenta (A.G., 31; 100-101).
El asedio de Zahara, que también menciona Gutierre Diez,
ocupa en la Crónica de Alvar García nada menos que siete ca
pítulos (A.G., caps. 51-57; pp. 113-141). Games indica que en
tró por Morón y, aunque Alvar García no mencione Morón de
la Frontera en este caso (sí al hablar de Pruna), muy bien pu
do ser así. Después de un asedio de casi veinte días, el 30 de
septiembre deciden los sitiados entregarla, en vista de los gra
ves efectos que la artillería está causando sobre la villa. Piden
a cambio el seguro para poder marchar libremente hacia Ron
da, acompañados de sus mujeres y niños.
La entrada del Infante en Zahara, el 1 de octubre, la rea
liza acompañado de los grandes (Dávalos, Ponce de León, Juan
de Velasco, Pero Afán), pero al final de esa lista, justo antes
de la coletilla usual («...e otros muchos ricos om.es e cavalleros e escuderos fijosdalgo»), nos interesa destacar que existe
ya un hueco para Pero Niño: «...e Pero Carrillo de Toledo, e
Pero López de Ayala el Mogo, e Pero Niño» (A.G., 55; 139-

140).12 El Infante, después de ordenar el reparto de los per
trechos de guerra, partió de Zahara dos días más tarde, el 3
de octubre (A.G., 61/149).
La Crónica de Alvar García continúa entonces con la ex
ploración de Ronda y el sitio de Setenil, en los que a conti
nuación nos detendremos. Las pequeñas conquistas (Torre de
Alhaquín, Cañete, las Cuevas, «Pego») que enumera Gutierre
Diez como previas al episodio de Ronda son, muchas de ellas,
simultáneas, cuando no posteriores al asedio de Setenil. He
mos visto anteriormente cómo se había producido en mayo
una cabalgata que obligó al enemigo a retirarse a Torre de
Alhaquín y Ayamonte. La toma definitiva de la Torre de Alha
quín (hoy Torre Alháquine) ni siquiera llegó a ser —como
sugiere Luis Suárez, o como nos quiere dar a entender Gutie
rre Diez—, una pequeña conquista. Fue sencillamente, a decir
del informado cronista, una deserción de los moros que la
ocupaban, habida cuenta del poderío de las huestes del Infan
te. No se llegó ni tan sólo al enfrentamiento (A.G., 62; 151). De
igual modo, la entrega del castillo de Ayamonte fue empresa
pacífica, y coincidió con la fecha de asentamiento del real del
Infante sobre Setenil (5 de octubre) (A.G., 64; 154-5).
En cuanto a Cañete y Priego, son sendas fáciles «con
quistas» realizadas dos días después por Gómez Suárez, hijo
del maestre de Santiago, partiendo de Setenil. Priego «fallólo
despoblado, e tomólo», mientras que en Cañete «no estauan,
entrólo, e tomólo per fuerga». De las plazas enumeradas por
Games sólo queda, por tanto, la de «las Quebas», castillo cerca
no a los anteriores lugares, adonde envía el Infante el 7 de oc
tubre sesenta lanzas. Tanto las Cuevas, donde «diz que eran
fasta treinta moros», como el castillo de La Torre, son com
12 De los caballeros que anteceden a Pero Niño en la lista, el pri
mero resulta ser el padre de Carrillo de Huete, el autor de la crónica
editada por Carriazo, Crónica del Halconero de Juan II, Pedro Carrillo
de Huete (hasta ahora inédita) (Madrid: Espasa-Calpe, 1946). Al segun
do, hijo del Canciller Pero López de Ayala, «el Viejo», ya lo habíamos
encontrado peleando junto a Pero Niño en el cerco de Gijón (Vict.,
78/14).

batidos durante algunos días y en ambos se produce deser
ción nocturna del enemigo, lo que deja los lugares a merced
de los castellanos (A.G., 67; 158).
En resumen, Gutierre Diez nos ofrece en esas líneas de
introducción una enumeración de las conquistas complemen
tarias de la que era principal objetivo de la campaña, Setenil.
Es una lista que coincide bastante exactamente con las muchí
simo más pormenorizadas tomas de las que nos habla Alvar
García. Habría un añadido, el de Pruna, conquistada mucho
antes. Alguna carencia importante, como la de Ortejícar (ver
A.G., 70; 161). Y una corrupción: «Pego» por Priego. Lo que
resulta exagerado a todas luces es la constatación y conclusión
del autor de El Victorial:
En todos estos lugares que ganó el ynfante se acaeció Pero
Niño, e fizo tanto por sus manos como el que ende más fizo
(Vict., 290/29-31).

No sólo algunas de estas tomas fueron simultáneas, sino
que, a su vez, se dieron al mismo tiempo que tenía lugar el
cerco de Setenil, donde vamos a encontrar a Pero Niño. Sin
dudar de su capacidad atlética, difícilmente sería explicable
esa extraordinaria ubicuidad, que hay que achacar al celo
de Gutierre Diez por magnificar a su héroe.

3.—El

reconocimiento de

Ronda

La narración del reconocimiento de la plaza de Ronda
ocupa un capítulo de solamente dos páginas en la Crónica de
Alvar García. Pero es un capítulo para nosotros importantí
simo, puesto que buena parte del mismo está dedicada a dar
constancia de la valiente escaramuza que ante las puertas de
la villa realizaron Pero Niño y otro personaje, un tal Alvaro.
Por supuesto, esa misma escaramuza está presente también
en el relato de El Victorial. Pero, ¿con qué similitudes o di
ferencias? Es lo que vamos a ver a continuación.

La presentación del episodio en El Victorial es como
sigue:
Quando el ynfante ovo ganada Zahara, fué sobre Setenil; e
yendo la hueste por el camino, el condestable don Rui López
apartóse con dos mili de a caballo e fué mirar a Ronda, e
púsose ante la villa (Vict., 290/32-291/1).

Esta presentación coincide casi exactamente con la de
Alvar García, quien nos dice que el 3 de octubre mandó el
Infante al conde don Martín Vázquez, junto con otros portu
gueses, y a Alvaro, camarero del Infante, con otros castella
nos, para que «fuesen ver a Ronda». Se cierne la noche y la
expedición se pospone para el día siguiente. De buena maña
na, cuenta Alvar García, «el condestable fué a ver a Ronda,
con los que el Infante avía ordenado que fuesen allá. Los que
fueron allá eran fasta dos mil langas aforradas, e corrieron
fasta las puertas de Ronda». La cifra coincide con la que nos
ha dado Gutierre Diez («dos mil de a caballo»), si bien la pro
porción más normal debiera ser la de un jinete cada dos lan
zas, con lo que el número de caballeros que da El Victorial
sería excesivo.
El Victorial intercala una breve descripción de Ronda,
con sus peñas cerca de la mezquita, su puente («la alcantari
lla») y la famosa «plaza del Mercadillo», que no nos ofrece
Alvar García. Justamente en esta plaza, delante de la villa, «vol
vióse allí vna regia escaramuza» (Vict., 291/6). Del mismo mo
do, en la Crónica se nos dice que «salieron a escaramugar con
ellos, e comengaron a pelear muy de rezio con los cristianos,
e los [szc: ¿éstos?] con ellos, en manera que murieron ay vnos
diez y seis moros». Y es a continuación de esta escaramuza
cuando Alvar García menciona la actuación de Pero Niño,
pasaje que por su importancia para la confrontación con el
de la biografía debemos reproducir íntegro:
E ay mataron los caballos a Pero Niño e Aluaro, camarero del
Infante, e fueron feridos muchos cristianos, e murieron algu
nos dellos.
E ay murieran muchos más, si no fuera por los debates
que tomó Pero Niño con Auaro [sic], camarero del Infante,

que cada vno tenía celo del otro, que querían aventajarse a
dar en los moros. E tanto se apresuraua el vno e el otro por
yr a ellos, que entendía cada vno que el otro quería llevar
la mejoría dél, e el otro no le daua ese lugar. En tal manera,
que por la su escaramuzar dellos con los moros se arredrauan
a la villa, e ellos recebían daño dellos. E los moros escusábanse
de salir a lo largo; e si salieran, forjado fuera de morir dellos
muchos (A. G, 61; 150/14-26).

Alvar García, muy objetivo, no tiene la menor duda en
adjudicarles el mérito de la victoria sobre los moros, que ha
bían salido en tropel a detener la expedición enemiga. Pocas
veces encontramos plasmada con igual trasparencia la certeza
de una rivalidad, que el cronista considera, con toda razón,
impulso motor de ese comportamiento heroico: «que cada
vno tenía celo del otro, que querían aventajarse a dar en los
moros». El Victorial nos va a ofrecer su versión de esa esca
ramuza, pero lo curioso, y también sintomático, es que va a
prescindir totalmente de la actuación de Alvaro, el camarero
del Infante, con quien Pero Niño se había medido. Silenciado
Alvaro, desaparece el motivo de la rivalidad y el pasaje queda
como una tópica hazaña particular más del protagonista.
A cambio, en la versión biográfica vamos a ver muy am
pliada la acción de otro personaje, Rui Diez (o Díaz) de Men
doza, a quien Alvar García sólo menciona rápidamente, justo
después de relatar la actuación de Alvaro y Pero Niño: «Aquí
provó muy bien Ruy Díaz de Mendoza, criado del maestre de
Santiago». Este personaje debía de ser viejo amigo de Pero
Niño, puesto que ya lo habíamos encontrado en El Victorial,
luchando junto a éste, tanto en Gijón (Vict., 78/13), como en
Portugal (Vict., 96/16 y 97/1), bastante más jóvenes ambos y
seguramente él todavía muy poco «calvo», que es el apodo que
le adjudica El Victorial.13 Incluso se puede tener la impresión
de que este Rui Diez está supliendo al escamoteado Alvaro,

13 Ver un famoso «Calvo» de la Crónica de Fernando III, en un
episodio que comentamos infra (cap. 3.3).

puesto que en la narración de El Victorial sirve de acicate pa
ra la acción de Pero Niño:
... falláronse luego él e Rui Diez de Mendoza el Calvo; e dixo
a Pero Niño:
—Yo sé esta tierra. Yo vos enseñaré vn paso muy bueno,
por onde pasedes a ellos.
E el otro abrióle por ber lo que faría aquel día Pero Niño.
Ese mismo pensamiento había el otro, que avía oydo dél fama
de buen cavallero, e de buen fidalgo de dos o tres rozines.

Hay un patente tono de desprecio hacia ese «buen fidalgo
de dos o tres rozines». Gutierre Diez sustituye la rivalidad ver
daderamente peligrosa por el estímulo fácil y servil de este
cómodo amigo, que desaparece oportunamente de la escena,
sin osar disputar la honra a Pero Niño. Resumiendo al máxi
mo la narración prolija de El Victorial, digamos que Pero Ni
ño entra una primera vez en la escaramuza, pero al no ir su
ficientemente armado se retira (291/7-26). Cuando regresa con
el caballo, rodeado de enemigos («...que aula más de cien mo
ros»), empieza a herir y matar, primero con su lanza hasta
romperla, después con la espada hasta perderla en un golpe
mortal contra un moro. En estos momentos, Gutierre Diez se
deja llevar por la violencia de la acción y utiliza como princi
pal resorte expresivo la truculencia de la narrativa de ficción.
Sin armas, acosado por todas partes, «ca le asían por las
piernas, tirando por él, e lleváronle la bayna de la espada, e
la daga», llega un momento en que el problema es salir de la
escaramuza. Entonces, provisionalmente, el protagonista pa
sa al caballo. Recordemos que Alvar García presentaba la
acción de los dos con la nota de que «ay mataron los caballos
a Pero Niño e Alvaro». Gutierre Diez amplifica el motivo ex
traordinariamente :
E ansí andando, sintió que enflaquezía su caballo; e mi
rándolo, vió que corría dél sangre mucha, e que ya non le
podía traer, e que fazía poco por las espuelas. Volvió a su
gente el cavallo, que non podía más, e él firiendo e delibrán
dose dellos. Asíanse dél; el cauallo era de buena natura, e
aunque le falleszía la fuerza, de los golpes e grandes feridas

que le auían dado, non le fállesela el coragón, porque sacó a
su señor de tal lugar. Antes que el cavallo cayese, dióle vn
su paje otro caballo; e dende a poco cayó el buen cavallo
muerto en tierra, colgando las barrigas e las tripas fuera
por muchos lugares (Vict., 292/15-24).14

Todavía regresará el maltrecho caballero a pelear. La es
pada se hará entonces indicio metonímico de su esfuerzo, co
mo antes lo había sido el caballo (Vict., 292/29-32).
En conclusión, podemos deducir que diferencias básicas
entre los textos de Alvar García y Games no existen. Sencilla
mente las notas que el primero da sobre la muerte del caba
llo, protagonismo de Pero Niño en la escaramuza y actuación
de Mendoza, están en el segundo convenientemente aplicadas,
así como la presencia de Alvaro sibilinamente escamoteada pa
ra que no reste mérito al del que fue su rival.

4.—Setenil
El capítulo dedicado en El Victorial al ataque a la plaza
de Setenil es ciertamente confuso. Una lectura sosegada per
mite advertir palpables incoherencias y graves errores de sen
tido. Es como si alguien hubiera barajado como naipes las
14 La importancia concedida a la muerte del caballo, al igual que
el tema de la rivalidad caballeresca, es tópico en la cronística (por
ejemplo, en la Gran crónica de Alfonso XI, passini) y en la literatura
de ficción (por citar un solo caso, en Lanzarote del Lago, ed. Carlos
Alvar (Madrid: Alianza, 1987), cap. LII, p. 358). Pero observemos la
tremenda prosopopeya: el caballo es héroe «de buena natura», a quien
«non le fallescía el coracón» y que «sacó a su señor de tal lugar». La
descripción truculenta de su muerte es otro tópico (en el mismo Vict.
infra, 343/34, y ver el Libro de Alexandre, estr. 2.088: «Buqifal (...)
ixién los estentinos, semejavan süeras»). La mención que la ed. de
Galíndez ofrece del hecho puede dar buena idea de su tratamiento del
texto original. Tan sólo dice: «é los Moros mataron los caballos á
Pero Niño é á Alvaro Camarero, é fueron ferióos muchos Christianos.
En este día se hubo muy valientemente Diego Hurtado de Mendoza»
(Cr. de don Juan II, ed. cit. de la BAE, año 1407, cap. XLI, p. 294). Con
toda seguridad, Galíndez ha equivocado Ruy Díaz de Mendoza por Diego
Hurtado de Mendoza, una confusión verdaderamente imperdonable.

hojas que después un copista se ha limitado a yuxtaponer ar
bitrariamente. Y la comparación, creemos, no anda muy le
jos de lo que verdaderamente pudo ocurrir con estos frag
mentos. De hecho, la Crónica de Alvar García nos va a dar no
sólo la prueba de la incoherencia del texto paralelo, sino, mu
cho mejor, una explicación muy plausible del capítulo entero.
Sin su ayuda, esas páginas de El Victorial resultan en determi
nados momentos francamente ininteligibles.
Vamos a dividir la versión que ofrece Gutierre Diez de
Games del capítulo de Setenil en ocho apartados, descubrien
do en cada caso sus incoherencias y confrontándolos con la
versión de Alvar García, que resuelve algunas de ellas. Para
finalizar, daremos, a partir de las aportaciones de esa con
frontación, nuestra propuesta de reorganización del episodio
de El Victorial.

4.1.—Asentamiento y disposición de las lombardas.

El 5 de octubre, un día después del reconocimiento de
Ronda por parte del condestable (era el capítulo de la escara
muza de Pero Niño y Alvaro), éste fue a informar a don Fer
nando de las dificultades de la plaza, tras lo que «partió el In
fante de allí, e fue a poner su real sobre Setenil» (A.G., 61;
150). De igual modo, nos informa Gutierre Diez de que:
Partió de allí el condestable e fuese a la hueste. El ynfante
don Fernando asentó real sobre Setenil, e cercóla de amas par
tes, e lanzáuale cada día muchas piedras de lonbardas, e
queríanla conbatir (Vict., 292/34-293/3).

La descripción de Alvar García, anotando que la villa «es
tá toda en peña tajada, e tanto que lo menos alto della son de
altura de dos langas de armas, e más» (A.G., 63; 151/19-152/
1), coincide también en buena parte con la que intercalará
Gutierre Diez:
la villa toda hera asentada sobre peña taxada, e que a lugares
avía la peña vna lanza en alto, e a lugares [blanco] brazas; e
para llegar al pie de la peña avía de subir vna questa bien
agra (Vict., 293/22-24).

Tanto esta descripción de la villa en alto, como los deta
lles sobre el asedio, están mucho más ampliados en la Cróni
ca (cfr., por ejemplo, el «cercóla de amas partes» del primero,
con A.G., 63; 1521-12-17). Del mismo modo, Alvar García nos
proporciona detalles sobre la utilización de sólo tres de las
cinco lombardas (o bombardas) incluidas entre los pertrechos
de la campaña.15 Y mientras Gutierre Diez se limita a resumir
que «lanzávanle cada día muchas piedras de lombardas», Al
var García sabe expresar mucho más vivamente la actividad
de la artillería:
E mandó que tirasen muy de regio. E tiraron tanto, que se
gastaron todas las piedras, que estauan en gran priesa, que
no fallauan los pedreros do pudiesen sacar piedra (A. G., 63;
153/3-5).

Solucionado el problema de la provisión de piedras —sólo
para acarrearlas desde un cercano valle hicieron falta ciento
cincuenta hombres—, surgió uno nuevo y más grave. Quebró
la llamada «lombarda de Gijón». El Infante mandó traer en
tonces de Zahara «la de la Vanda», encomendándosela al con
destable Dávalos (volveremos a este episodio con más deteni
miento). Nada más instalada, empezó de inmediato a hacer
estragos en el alcázar enemigo (A.G., 63; 153).

4.2.—La manta (I y II).

Seguiremos en los dos apartados siguientes la lectura de
El Victorial exclusivamente. Nada de lo que ha incluido en este
fragmento (a diferencia de lo que ocurría en el anterior) pue
de estar tomado de la Crónica, a la que, sin embargo, tam
poco se llega a contradecir. Sencillamente, trata de motivos
que no encontramos en ella.
15 En Setenil sólo se utilizarían las dos de fuslera y la llamada «de
Gijón», puesto que no había tiempo para transportar la «grande» y la
«de la Vanda», que precisaban de doscientos y ciento cincuenta hombres
respectivamente, para ser arrastradas.

El primero de ellos es el que está referido al aparato de
fensivo de la manta. Por la Crónica sí sabíamos que el Infan
te «encomendó vna manta al condestable, que mandó poner
qerca de la lonbarda de la Vanda, que él tenía encomendada,
que estaua enfrente de la puerta de la villa» (A.G., 65; 156/
25-7). Pero riada más se decía por el momento de este impor
tante instrumento de defensa y, por supuesto, para nada se
mencionaba a Pero Niño. En la versión de El Victorial, es
Pero Niño quien parece recibir directamente del Infante la
encomienda de la manta:
Mandó fazer vna manta de rezia madera encorada; e man
dó el ynfante a Pero Niño que llegáse él con su gente a qerca
de la caber [sic; ¿cava?], e que la guardase que la non que
masen los moros.
E Pero Niño tomó el cargo della, e pasaron allí grand pe
ligro e afán él e su gente, e en la guardar, en tanto que allí
estuvo el ynfante; ca salían los moros de la villa muy a
desora, de noche e de día, tanto que los que la guardauan no
podían comer ni dormir por la defender, sobre lo qual ovo
muchos muertos e feridos. E desde aquella manta fizo Pero
Niño muchos tiros señalados; ca hera buen ballestero (Vict.,
293/3-13).

Es probable que Dávalos pusiera a Pero Niño al cargo de la
manta mientras él se encargaba directamente de la lombarda.
El mantenimiento de la manta (este fragmento 2) enlazará con
el que en El Victorial sería fragmento 6. Como vamos a inten
tar demostrar, lo lógico habría sido que tal fragmento viniera
a continuación de éste. Sin embargo, aparece una página des
pués, sin apenas sentido por sí solo y rompiendo, al hacer de
cuña sin hilazón, la coherencia del texto en el que se inserta,
es decir del fragmento que iría entre las líneas 294/7-11 y 294/
25-7, como veremos más adelante. El citado fragmento 6 es el
siguiente:
E vn día, estando Pero Niño a la manta, non dixo nada a
ninguno de los suyos; salió fuera, armado de vna cota e vna
barreta, e brazales, e vna espada, e su paués enbrazado, e fué
derecho del espolón de la villa, e todauía el canto de la caua,
mirándola toda bien a paso, fasta que llegó en derecho de la

puerta de la villa; e allí cogió vna manada de viratones en el
pabés, e tornóse a la manta. Pero sabed que en aquel camino
fué él bien servido de los moros que estauan en la barrera
de la villa, e non fué bien llegado a la manta, e duró vna
grand pieza; e como la manta hera qubierta de cueros, el
ruido hera tanto que se non podía oyr, e parescía que todo el
mundo se fundía en tempestad (Vict., 294/12-24).

Por supuesto, la hazaña particular, feliz y victoriosa de
Pero Niño (que parece emular aquí a su compañero García
de Valdés, y por tanto a un personaje de la Primera Crónica
general, como veremos en el fragmento siguiente), no aparece
mencionada por la Crónica. No sólo eso. La Crónica nos ofre
ce, a propósito de la misma manta, aunque suponemos que
refiriéndose a un hecho acaecido otro día, la cruz de la mone
da. El pasaje es el siguiente:
Ya avedes oido cómo cerca de la puerta de Setenil avía man
dado poner vna manta, en que tirauan vallesteros, por guarda
de las lonbardas, de que tenía guarda el condestable, e Áluaro,
camarero del Infante, e Rodrigo de Naruaes, e Pero Alonso de
Escalante, según la Historia lo a cantado.
E paresqe que en lunes diez e siete días de octubre, ansí
como antes que el sol saliese, siendo el día claro, los moros
miraron la manta de engima el adarue, e vieron que en guarda
de la manta e de las lombardas que estauan muy poca gente,
que no estauan sino siete omes de armas. E que en esto vieron
los moros, juntáronse fasta ochenta o gient moros, poco más
o menos, con sus adargas e langas e ballesteros dellos, e abrie
ron, e salieron a los de la manta, e mataron dos de los cris
tianos, e tomaron vn bacinete de armas e dos lanzas. E los
otros fuyeron ende, saluo vn orne de armas e vn ballestero
que ende quedaron, defendiéndose de los moros (A. G., 73;
166/10-25).

Los valientes moros, instados por su alcaide, se recogie
ron en la villa tras su salida. El hecho produjo la lógica irri
tación en el Infante, expresada en duras palabras de reproche
al propio condestable. La Crónica refleja perfectamente la
furia reprimida del Infante, anotando cómo parte solitario y
triste tras el diálogo con su principal (A.G., 73; 167).

Alvar García nos muestra el más realista contrapunto al
triunfal pasaje anterior. Pero Niño, en la versión de Gutie
rre Diez, «cogió una manada de viratones en el pabés». Para
el cronista, si bien es muy probable, como decíamos, que no
se trata de la misma acción (podemos incluso deducir una nue
va rivalidad con el criado del Infante, Alvaro, a quien la Cró
nica vuelve a citar), vemos que los de Setenil —casi la misma
operación— «tomaron vn bacinete de armas e dos lanzas».
No debemos dudar totalmente de la veracidad, siempre rela
tiva, de un acto de valor como el del caballero, pero la acción,
tan desgraciada (con trágicas muertes) como vergonzosa (hui
da), tal como es expuesta por la Crónica, parece mucho más
coherente con la progresiva pérdida de interés que va a moti
var, en breve, el fracaso y final de esta primera campaña del
Infante.
4.3.—La exploración de Pero Niño y García de Valdés.
El fragmento que sigue a continuación en El Victorial
sigue sin tener relación alguna con la Crónica. Supone, ade
más, una de las pocas ocasiones en que se concede a otro per
sonaje, y no al biografiado Pero Niño, el protagonismo de
una acción. Estando presente éste, queda excepcionalmente
—casi por única vez en la obra— en un segundo plano. El
fragmento comienza con la llamada del Infante a Pero Niño,
García de Valdés y otros, para que vayan a explorar la villa
desde lo más cerca posible. Así lo hacen, bien escudados, en
evitación de las «muchas pedradas e saetadas» que sufrían,
procedentes de la zona asediada. Regresan al real y exponen
al Infante sus opiniones sobre la dificultad de combatir Se
tenil (Vict., 293/14-25).
Más propiamente este fragmento tendría que haber co
rrespondido ,al inicio del asedio, cuando es mandada reconocer
la villa. Aquí, mediado éste, no parece conservar todo su sen
tido. Pero la pequeña hazaña de García de Valdés, el compa
ñero de Pero Niño, que acto seguido leemos en la biografía,

parte evidentemente de la premisa de esta exploración. El
breve pasaje es como sigue:
E acaeció que cuando aquellos cavalleros entraron a mirar la
villa, que se le cayó la barreta que levaba en la cabeza el buen
cavallero provado Garqía Baldés, e rodó fasta lo más vaxo
de la cava; e estonze mostró que non daua nada por ella, e
cubrióse con su paués, e ansí andando mirando e tornó con los
otros caballeros. E después, a cavo de grand pieza, tornó él
solo, e entró en la cava, e sacó su barreta; donde le dieron
muchas saetadas e pedradas; e salió dende a guisa de buen
cavallero (Vict., 293/26-33).

De García de Valdés no se vuelve a hacer mención en El
Victorial. Tampoco hallamos su nombre en la cronística ofi
cial. No dudamos de su amistad con Pero Niño, o con el autor,
pues éste quiso rendirle el pequeño homenaje de hacerle apa
recer junto a aquél en la insignificante aventura. Pero el in
terés principal del fragmento es otro. Parece estar trazado a
partir del modelo de un episodio cronístico que nos narra la
Primera crónica general, acaecido durante el reinado de Fer
nando III a Gargi Pérez de Vargas. Se trata de uno de los que
Diego Catalán ha calificado como historia-ejemplos. La anéc
dota del episodio es tan simple como la de El Victorial: Gar
gi Pérez de Vargas pierde su «cofia» (es la «barreta» en el caso
de García de Valdés) cerca del real enemigo. Cuando se da
cuenta del despiste, no tiene la menor duda ni miedo de re
gresar a recogerla, completamente solo, sin que siete moros
acechantes, temerosos de su fama y valor, osen atacarle. El
episodio, como algunos otros de la misma crónica, se presta
rá a un tardío romanceamiento.16

16 La anécdota destaca en medio de la ya de por sí animada cró
nica, gracias a un hábil artificio narrativo. La acción de Pérez de Var
gas, supuestamente realizada de incógnito, está siendo vista desde el
real por su amigo Lorenzo Suárez (otro caballero semibiografiado en la
crónica). Éste se la está contando, diríamos que «en directo», al rey.
De manera que el cronista, a través de la voz de Lorenzo Suárez, está

Hay una coincidencia, claramente humorística, que con
firma el modelo de esta Primera crónica general para nues
tro capítulo. Un rasgo identifica inequívocamente el persona
je de Garci Pérez de Vargas con otro recién mencionado —co
mo hemos visto— por Games: la calvicie. Hemos señalado
como Rui Diez de Mendoza era identificado por Gutierre Diez
a través de un apodo que no encontramos para él en la Cró
nica de Alvar García: justamente, el de «el Calvo». Pues bien,
en un momento que debía despertar la hilaridad de los oyen
tes de la crónica de Fernando III, cuando Garci Pérez vuelve
a recoger su cofia, se produce el siguiente diálogo con su
asustado escudero:
¡como, don García, por vna cofia uos queredes tornar a tan
grant peligro? (...) Et Garci Perez le dixo: «non fabledes en
ello, ca bien veyes que non he cabeca para andar sin cofia»;
et esto dezie el porque era muy calvo, que non tenie cabellos
de la meytad de la cabera en adelante...».17

La fama del episodio de la cofia —de la que es prueba,
como decimos, su persistencia en el Romancero— se presta
ba a que fuera recordado lo suficiente como para dedicar, uti
lizándolo como modelo, unas líneas a un hecho, el de García
de Valdés y su barreta, tan nimio, pero por ello mismo lite
rariamente significativo, como el de la Primera crónica general.

recreando y ensalzando la pequeña hazaña ante el monarca, dentro
del texto y, consecuentemente, ante nosotros, fuera de él: «¿Vedes
commo toma a los moros Gargi Pérez, quando vio que los moros nol
querien cometer? agora ua el cometer a ellos; agora ueredes las ma
ravillas que el fara que vos yo dezia, sil osaren atender» (Primera cróni
ca general de España, ed. Menéndez Pidal (Madrid: Gredos, 1977) II,
cap. 1084, p. 752). Ver asimismo los romances 933, 934 y 935 del Ro
mancero de Agustín Durán (también el 936 está protagonizado por el
mismo personaje, correspondiendo a lo contado en PCG, cap. 1.112,
pp. 762-3).
17 PCG, p. 752.

4.4. —La bastida.
Ambas crónicas coinciden en que, tras la encomienda de
la manta, la construcción de la bastida es el siguiente paso
importante en el cerco de Setenil. Así, Alvar García:
mandó el Infante hazer una bastida (...) e fizo luego yr car
pinteros a cortar madera (...) e mandó a otros que fiziesen
traer los cueros de los bueyes e vacas que heran muertos en
el real, para encorar (...), fué fecha la bastida e enmaderada
en poco tiempo (...), era tan alta como la torre que estaua en
derecho de la puerta de la villa (A. G., 68; 159/12-23).

Gutierre Diez resumirá en unas líneas, con relativa exac
titud, los más detenidos pasajes de la crónica:
Después mandó el ynfante fazer vna bastida de madera, alta
e fuerte, e bien encorada, e clauada sobre ruedas, e mandó al
condestable que la fiziese llegar ante la puerta de la villa,
porque allí hera la menos fortaleza; avnque todo el lugar hera
fuerte, por vna grand torre que estaua sobre la puerta, e la
entrada de la puerta hera atravesada, e con buena cava, para
lo qual mandó el ynfante traer muchos fazes de leña e espuertas
de tierra para la cegar (Vict., 293/34-294/7).

Las similitudes, además de las resaltadas, son obvias:
«bien encorada» frente a «encorada con cueros de bueyes» en
la Crónica (A.G., 78; 174/33); la ciega de la cava en El Victo
rial con, más adelante, «cegar la causa de rama e de tierra»
en la Crónica (A.G., 78; 175/15-6), etc.

4.5. —Consecuencias de la quiebra de la bastida: descontento
general y alzamiento' del sitio.
La triste suerte de la bastida nos llegará unas páginas
después, tras tantos vanos afanes por terminarla a tiempo,
lo que ocurre el 22 de octubre (A.G., 78; 174/27-175/1). Desa
fortunadamente, dos días más tarde, el lunes 24, anunciado ya
el combate, cegadas con ramas las cavas que impedían su

paso y siendo empujada la máquina de guerra nada menos
que por quinientos hombres, se atascó primero uno de los
carretones que la sostenían, se rompió luego un segundo, y
quedó el edificio entero atascado y medio descoyuntado (A.G.,
78; 175/2-176/4).
La quiebra de la bastida no era más que el último esla
bón dentro del rosario de pequeñas desgracias que había ido
desgranando la Crónica a lo largo de los capítulos anterio
res (caps. 74-77) y que en definitiva justificarán la retirada
final. La disidencia había venido aumentando a la par que las
dificultades. Incluso, nos llega a decir el cronista, cuando es
taba dispuesto el combate definitivo, finalmente frustrado a
causa del accidente, los caballeros:
murmurauan porque la gente era muy fuerte, e que en este
combate que morirían muchos ente [sic] della, que valdría
más que no el lugar de Setenil (A. G., 78; 174).

Las quejumbrosas líneas de Gutierre Diez, justamente des
pués de la descripción de la bastida, de cuya quiebra, sin em
bargo, no habla, coinciden con las de Alvar García en trasmi
tir su censura hacia ese ambiente de oposición al arriesgado
asalto definitivo. Gutierre Diez, superando en este caso su ha
bitual papel de panegirista, no puede ocultar, con Alvar Gar
cía, su disgusto por las divisiones en el bando del Infante.
Expone su valoración, además, desde una perspectiva más dis
tanciada e incluso, aquí, más valiente que la del cronista ofi
cial, al plasmar la idea de que los caballeros todavía no te
nían el temor al Infante que le tendrían más adelante (294/711 y 294/25-7).
Precisamente a continuación de ese razonamiento o, me
jor, en medio (es decir, entre las líneas 294/12-24), cortando
en cierta manera su sentido, se encuentra el fragmento con
la hazaña de Pero Niño desde la manta (fragmento 4.2.II), que
ya comentamos. Obviamente, en la Crónica el fragmento de
la manta era también anterior (cap. 76) al de la ruptura de
la bastida (cap. 78).

Como hemos dicho, el Infante ha de convocar Consejo.
Los argumentos de los consejeros son unánimes en favor del
abandono de la plaza. El Infante debe ceder ante la opinión
de los grandes y decidir, el mismo 24 de octubre, la partida
para el siguiente día. Las razones expuestas en el Consejo
ocupan varias páginas dentro de la Crónica, y son verdadera
mente interesantes para entender el espíritu y las expectativas
con que eran emprendidas este tipo de campañas, pero en lo
que afecta a nuestra comparación lo son más en cuanto que
pueden aplicarse como premisas a la conclusión que ofrece
rá Gutierre Diez sobre la retirada. Aunque él no explica ésta
con la lógica histórica que utiliza el cronista real, en definiti
va la actitud de ambos escritores ante la figura del Infante es
igualmente respetuosa y elogiosa. El es el único que se salva
de la deserción general. De ahí, su «grande enojo» frente a
los nobles (A.G., 78; 176/8), que Games traduce en el mis
mo sentido:
El ynfante entendió la razón e mucha de la gente se dehurtauan
de noche. Levantó el real muy descontento e contra su volun
tad, e partió dende (294/25-7).

La partida desde Setenil hacia Olvera, a tan sólo dos le
guas, está igualmente mencionada por el texto de El Victorial
(294/27-34) y por Alvar García (78; 179/34-5), así como las
alusiones, en un mismo tono de comprensible pesimismo, al
desorden y la precipitación en la huida y en la quema y el
abandono de valiosos pertrechos. Gutierre Diez ilustra ese
tono con el ejemplo del error en la quema de una de las tien
das del infante, de lo que no habla el cronista (ver A.G., 180/
18-21). Pero es evidentemente la narración más detenida de
Alvar García la que mejor sabe trasmitir esa sensación de tris
teza e impotencia al ver el poderoso ejército en desbandada,
«que. bien páresela, gente de mal acuerdo e mal mandados»
(A.G., 181/3).

4.6.—Propuesta organizativa.
A tenor de lo visto sobre el episodio de Setenil, nos po
demos permitir la propuesta de un orden más lógico en la
narración de El Victorial, que sería:

1.—(frag. 1) 292/34-293/3:

Asentamiento en Setenil y dis
posición de las lombardas.

2.—(frag. 2) 292/3-13:
y 294/12-24:

La manta (I).
La manta (II).

3.—(frag. 3) 293/14-33:

La exploración de Pero Niño
y García de Valdés.

4.—(frag. 4) 293/34-294/7:

La bastida.

5.—(frag. 5) 294/7-11:

Consecuencias de la caída de la
bastida:
— el descontento general.

[ 294/12-24:
y 294/25-34:

La manta (II) ]
— el descontento y el alzamien
to del sitio.

Como vemos, el cambio fundamental se da en el fragmen
to de la manta (frag. 2.II), que pasa de estar incluido en me
dio del fragmento 5 a ser segunda parte del fragmento 2.1. Si
leemos el fragmento 2.II en el orden en que aparece en los ma
nuscritos que conocemos no deja de guardar un cierto senti
do por sí mismo. El problema estriba en que rompe el sentido
del fragmento en el que se inserta (frag. 5). Cuando leemos
la primera línea a continuación del fragmento 2.II (líneas 1224): «El ynfante entendió la razón...», comprendemos que «la
razón» no puede referirse al comportamiento heroico de Pero
Niño, desde la manta, que nos acaba de mostrar el párrafo
anterior. «La razón» evidentemente se refiere al hecho de que

«los caballeros (...) heran mal contentos con el ynfante», mo
tivo («razón») desarrollado justamente antes del citado frag
mento 2.II (en línea 10).
Esta hipótesis reorganizativa nos hace pensar que el frag
mento 2.II pudo haber estado escrito, en una primera redac
ción, en hoja aparte, y que luego fue incluido erróneamente
una hoja después del lugar que le debía haber correspondido
por lógica. Tengamos en cuenta que no se trata de una excep
ción, sino que todo el episodio parece creado a partir de una
fragmentación semejante. En el apartado siguiente tratare
mos de ahondar en el problema, pero ahora baste comprobar
que el orden de los fragmentos 2 (la manta) y 3 (la exploración
de Pero Niño y García de Valdés) es perfectamente conmuta
ble. Si el fragmento 3 hubiese ido delante del fragmento 2 (lo
que por otra parte parecería incluso más acorde con el orden
de la crónica), el pasaje habría sido igualmente inteligible.
Ambos están enlazados por yuxtaposición y no por causalidad.
La hoja suelta del fragmento 2.II no sería excepcional. El he
cho fortuito de su mala colocación podría estar sirviéndonos
de síntoma de lo que sería la redacción original del capítulo,
una redacción totalmente fragmentada que el autor no pudo
o no supo ensamblar correctamente. Pero el siguiente apar
tado puede ofrecer nuevas informaciones al respecto.

5. La

hazaña del condestable

Dávalos.

El último episodio de la campaña de Granada que incluye
El Victorial está relacionado directamente con el abandono
del cerco de Setenil. Se refiere a un hecho particular dentro
de los muchos que constituirían la penosa retirada del sitio.
De nuevo, y esta vez con todavía mayor gravedad, nos vamos
a encontrar en la biografía de Pero Niño con un relato inin
teligible, que sólo la lectura complementaria de la Crónica
ayuda a desmadejar. En esta ocasión el episodio está prota
gonizado por otro personaje, el condestable Dávalos, princi
pal valedor de Pero Niño en la juventud de éste. La confron-

tación de dicho episodio con el cap. 79 de la Crónica nos va
a descubrir elementos que seguramente aportarán nuevas
ideas sobre la relación entre ambos textos.
En la Crónica, en concreto, la hazaña de Dávalos que va
mos a comentar destacará en medio de la calamitosa retira
da como un oasis de esperanzador heroísmo. De hecho, podrá
entenderse su protagonismo también en ella como un intento
de reivindicación de la figura del condestable, realmente ve
jado por el Infante tras el desastre de la manta y en buena
parte directo responsable del fracaso del asedio. Para el estu
dio del pasaje, de nuevo lo dividiremos, esta vez en cuatro
fragmentos.

5.1.—La pérdida de los pertrechos.

Después de la precipitada retirada, a la que ya nos hemos
referido, Gutierre Diez mantiene el hilo de su relato en la re
taguardia, donde permanece todavía Pero Niño, siempre den
tro del grupo del condestable:
E quedaron en la reguarda el condestable, e el maestre de San
tiago, e el conde don Martín Bázquez de Aquña, e Pero Niño,
e otros caballeros (Vict., 294/29-31).

El texto de Alvar García confirma el dato:
E el Infante mandó estar quedos en el real, fasta que fuese
alqado, el pendón de Seuilla, e al maestre de Santiago, e al
condestable doy [sic] Ruy López Dávalos e Diego Fernández,
mariscal del rey (...). E el condestable quedó en la reguarda
(A. G„ 79; 181/5-8 y 14).

La narración continúa con igual información en ambos
textos: el Infante manda que los pendones de Córdoba, Jerez
y Carmona (Gutierre Diez da dos nombres propios, en vez de
los títulos: «Pero González de Baega y Rodríguez de Ledesma»), acompañados de cierta gente de a caballo («ciento de
cavallo», concreta Alvar García), transporten la principal ar
tillería utilizada a Zahara (Vict., 295/1-3 y A.G., 79; 181/8-13).

Aquí comienzan de nuevo las divergencias sobre el mismo
hecho: la caída de una lombarda y la pérdida de parte de sus
pertrechos. El relato de El Victorial es como sigue:
Abían de pasar por Ronda la nueva, entre Montecorto e
Ronda la vieja; e luego que partieron del real, cayóseles en el
camino la grand lonbarda, que auían de tirar en della veynte
pares de vueyes, e otra lonbarda pequeña, que podrían tirar
vn par de vueyes. E al caer que cayó la grand lonbarda, des
concertóse, e perdiéronse della algunas cosas, que auían to
mado ya los moros (Vict., 295/3-10).

Aparte de los distintos detalles, la diferencia fundamen
tal entre ambos textos va a estribar en que el relato de Alvar
García presenta el descalabro de la lombarda y la pérdida de
alguna de sus piezas, siempre a los ojos del condestable, desde
su perspectiva. La razón es que se está tratando de introducir
su hazaña particular, en la que debe ser absoluto protago
nista. El primer paso de esa hazaña ha de ser su concienciación del poblema. Así:
E el condestable quedó en la reguarda. Vido la gente que yba
con los pertrechos yr todos derramados e mal acabdillados, e
porque el Infante se lo enuió a mandar ovo (de) yr allá, e
fizo subir vnas carretas que estauan en la cuesta con algunos
de los pertrechos, e díxoles que fuesen todos juntos. E vnos
tornauan por vn palo de la grande lonbarda que avían dexado
en vna carreta, con vn cerco e chapas de fierro, e quando lo
vino a buscar vino el condestable con él, e no lo fallaron (A. G.,
79; 181/14-21).

5.3 (B).—Petición de ayuda al condestable (en El Victorial).
A continuación, el relato de El Victorial pasa a desligar
se de la Crónica totalmente. Por ello saltamos del fragmento
1 al 3 (al fragmento 2 correspondería por lógica ir aquí, lógi
ca que 3 (B) rompe). Señalamos como 3 (B) el epígrafe del
fragmento, para diferenciarlo del correspondiente en la Cró
nica, al que llamaremos 3 (A).
Empieza diciendo Gutierre Diez que el Infante, al conocer

la pérdida de «algunas cosas», mandó volver a por ellas a al
gunos caballeros, que «fueron, e tornáronseles del camino al
gunos de los que con ellos fueron» (Vict., 295/10-12). A partir
de esta confusa frase, la narración pierde por completo el sen
tido. Los caballeros piden más «acorro» al Infante, informán
dole del «grand peligro en que estauan» (295/12-15). Pero, ¿pe
ligro, por tener que recoger unos pertrechos perdidos? No
sólo eso. El Infante requiere entonces caballeros para la ayu
da, pero todos, amedrentados, ponen «sus esqusas» (295/1416). Al final se ve obligado a pedírselo al condestable, quien
acababa de descabalgar hacía apenas media hora y se encon
traba cenando. Sin embargo, ¿no había quedado el condesta
ble en la retaguardia, con los encargados de la lombarda, co
mo nos había dicho el propio Gutierre Diez, y confirmado la
Crónica? El Victoria! habla, además, no sólo del condestable,
sino también de los suyos, incluido Pero Niño. En fin, el con
destable, «que sienpre fue covdicioso de los tales fechos»,
acepta la empresa. ¡Y como gran empresa es considerada la
búsqueda de un material para la lombarda...!
No sigamos. Sólo entenderemos las incoherencias de 3 (B)
a partir de la versión, más adelante, de 3 (A), es decir de la
Crónica. La Crónica, sin mencionar para nada la petición del
Infante, nos va a presentar con toda lógica, directamente des
pués de la pérdida de pertrecho, el que llamaremos diálogo
de Setenil (fragmento 2). También lo hará Gutierre Diez, sólo
que después de esta tan incomprensible petición de ayuda (3
(B)), que parece querer decir que el Infante le había pedido
que regresase a Setenil a buscar los pertrechos perdidos. La
versión de El Victorial tiene cierta —si bien poca— lógica
por sí misma, pero ninguna confrontada con la de la Crónica.
Nos encontramos con un caso parecido al del fragmento de
la manta del apartado anterior (3.2.II). Pero lo entenderemos
mejor, cuando veamos que en Alvar García aparecerá también
esta petición de ayuda (fragmento 3 (A)), pero después del
diálogo de Setenil (2), y desde luego con otras premisas, en
concreto a raíz de un peligro, éste sí efectivo, de ataque de los
moros contra los pertrechos.

5.2.—El diálogo de Setenil.

Es importante y ciertamente curioso este fragmento de la
hazaña de Dávalos ante Setenil. Presentado por ambos textos,
con las divergencias que anotaremos, el pequeño episodio pa
rece cumplir las condiciones ideales para haber sido roman
ceado: diálogo directo e incisivo entre el moro y el cristiano,
agilidad, valor simbólico de los objetos y sentido heroico.
La versión de Alvar García, repetimos, tiene como intro
ducción y contexto el fragmento 1, sobre la pérdida de per
trechos, pérdida en concreto del palo con un «perco e chapas
de fierro» (ver la cita ya recogida de A.G., 79; 181/14-21, con
cuya última línea enlaza). El fragmento de la Crónica se desa
rrolla así:
E díxoles el condestable:
—Estad aquí, e yo me llegaré a la villa, e veré si está allá.
Que veyendo vno no querrán tirar ni fazer cosa alguna, e
veyendo más sabrá orne que es fecho esto que buscamos.
E el condestable fízolo así, e fué contra la villa. E yendo
allá, los de la villa comentáronlo denostar. E él díxoles en
aráuigo:
—Non denuestedes.
E otrosí vn conberso que fué moro, que llevaua consigo,
díxoles que estouiesen quedos. E en tanto, el alcaide conosgió
al condestable, e díxole:
—¿Señor condestable, qué, no queredes yr vos en ora bue
na? ¿No sodes fartos de nos fazer mal?
E él les dixo:
—Que no vengo sino por buscar vn palo con vnas chapas
que aquí quedó.
E ellos le respondieron:
—No lo busquedes, señor, que acá lo tenemos para ferraduras e yernas.
Entonces el condestable se fue.
(A. G., 79; 181/21-182/6)

Concediéndole una importancia relativamente igual, El
Victorial nos ofrece una versión algo distinta, pero nunca con
tradictoria con la anterior. Falla, como hemos dicho, el con
texto introductorio, que es absurdamente el de 3 (B), en vez

de ser el del fragmento 2. Coincide, en cambio, en las carac
terísticas romancísticas apuntadas:
E luego cada vno fué a reposar, e pensar de los cavallos;
mas non pasaron tres oras que luego no tañieron las tronpetas
a cabalgar, en tal guisa que quando salía el sol heran el con
destable e los que con él heran a Setenil;
e fallaron moros caballeros e peones fuera de la villa, los
quales fueron luego encerrados por fuerza.
E el condestable fabló arávigo, e llamó al Cordí, que hera
alcayde de la villa.
E fabló al condestable, e díxole qué quería a Setenil; que
quando el buen rey don Alfonso allí fuera, hera él alcayde de
allí, e que auía ya más de ochenta años. E que tanto que el
rey viera a Setenil, e lo mirara, que la peña le dixo que se
fuese, e que ansí lo fiziera. Mas que si lo avía por vn poco de
fierro, que él lo avía fecho tomar para ferraduras a los ca
vallos; o si benía acorrer aquellos cristianos que estauan allí
en grand trauaxo.
El condestable dixo que benían por algunas cosas que le
mandara el ynfante, e que se fuese a Dios.
(Eíct., 295/31-296/12)«

El primer defecto literario del pasaje de Gutierre Diez
quizá sea la ausencia del diálogo directo. Con el estilo indi
recto, el diálogo pierde agilidad, garra y espontaneidad. El se
gundo defecto sería el de no presentar al condestable solo,
como Alvar García hace, con lo que el pasaje abandona tam
bién parte de su potencial fuerza. Hay coincidencias en el
arábigo que habla el condestable, aunque Gutierre Diez hace
que Dávalos llame al alcaide, y en la Crónica es éste quien re
conoce al condestable y se le dirige.
En El Victorial el diálogo es entre iguales. En la Crónica,
no sólo pronuncia Dávalos el despectivo «Non denuestedes»,
sino que el alcaide se le dirige humildemente. Su postura pa
rece la de un perdedor. No la de quien acaba de vencer al ene18 Nos hemos permitido, siempre partiendo de la ed. de Carriazo,
separar el pasaje en cuatro puntos y apartes, para reconocer el diálogo
con mayor claridad.

migo, resistiendo valientemente su asedio, sino la del fatigado
y triste luchador. En ese sentido, la imprecación al condesta
ble sintetiza en unas palabras toda una profunda sicología,
como sólo los romances sabían hacer: «¿No sodes fartos de
nos fazer mal?»
Por otra parte, las notas legendarias que aporta el diálo
go de El Victorial son interesantísimas. En primer lugar, da
el nombre del alcaide: «eZ Cordi», y acto seguido añade su
venerable edad, y la leyenda de que cuando en la última gue
rra el rey Alfonso XI estuvo allí, ya él era alcaide de la plaza.
¿Se puede dar crédito a la afirmación de que el alcaide cono
ció la campaña del último Alfonso? No hay por qué rechazar
la. En todo caso, no interesa especialmente el dato histórico.
El motivo de la edad inmensurable de los alcaides moros
—«qiento y veinte años havía...»— es otro tópico del romance
ro de frontera, que en este caso se vería amplificado por la be
lla anécdota de haber sido ya alcaide casi setenta años antes.
La Crónica de Alvar García, por su parte, confirmaba la ve
jez del alcaide cuando mencionaba poco antes, en relación
con la salida contra la manta que ya comentamos, a «vn mo
ro viejo que paresgía ser el alcaide dende» (A.G., 73; 166/28).
En segundo lugar, el relato de El Victorial recoge otro motivo,
éste mucho más claramente legendario y seguramente resu
men de alguna historia que correría de boca en boca: el de
la peña hablante de Setenil, la montaña que le pidió al rey
Alfonso que se fuese, petición que éste obedeció.
El motivo final de la humilde confesión del alcaide, cuan
do es requerido sobre el palo con hierros, no deja dudas sobre
el origen común de ambos relatos. En la Crónica le dice al
condestable con sumisión: «—No lo busquedes, señor, que
acá lo tenemos para ferraduras e yeruas». En El Victorial, con
la misma humildad, «que si lo avía por vn poco de fierro, que
él lo avía fecho tomar para ferraduras a los cavallos». El palo
con el hierro es el objeto en el que se concreta simbólicamen
te el contraste entre la prepotencia de los cristianos y la re
sistencia humilde de los moros de la villa asediada. Para unos,
es arma, fuerza y poder. Para los otros, es pan y manuten

ción. El elogio de la valentía del enemigo, la maurofilia tan
típica del romancero morisco están implícitos.
El final brusco, que sugiere, sin expresar abiertamente,
una determinada reacción por parte del protagonista, está pre
sente en ambos textos (mejor en la Crónica): «Entonces el
condestable se fué» (A.G.); «El condestable dixo que benían
por algunas cosas que le mandara el ynfante e que se fuese a
Dios» (Vict.). No sabemos qué hace exactamente el condesta
ble. Sólo se nos sugiere lo que no hace. La respuesta del alcai
de ha calado en su sicología. Lo más digno es dejarlo en paz,
como le ha rogado.
Volviendo, para acabar con este interesante fragmento, a
la mención del fierro en el relato de El Victorial, tengamos en
cuenta que la biografía no había hecho mención alguna de tal
hierro. La referencia quedaría sin sentido si no se conoce el
texto de Alvar García, donde el fierro sí es mencionado.
5.3. (A).—La petición de ayuda (en la Crónica).

Tras el diálogo de Setenil, y mediando tan sólo un corto
párrafo (A.G., 79; 182/6-13), la Crónica incluye la versión co
rrespondiente al descolocado fragmento 3 (B) de El Victorial:
la petición de ayuda al condestable. Se trata del inicio de un
segundo episodio que tiene, como el anterior, a Dávalos como
protagonista. Cuenta Alvar García cómo, a poco de partir de
Ronda, le llegaron al Infante nuevas de que tres mil moros a
caballo habían acudido a Ronda para hostigar a la retaguar
dia que se había quedado encargada de transportar los per
trechos. El Infante, una vez en Olvera, solicita del recién lle
gado condestable ayuda para esos hombres:
...llamó al condestable, que ende avía llegado, el qual avía
venido en la reguarda e avía llegado a Oluera en la mañana,
que no durmiera en toda la noche. E tanto que durmió un
poco e comió, mandóle llamar, e díxole en cómo cumplía,
magiier que venía cansado, que le rogaua e mandaba que
quesiese yr allá (A. G., 79; 182/17-23)

Es evidente que la petición coincide con la del fragmen
to 3 (B) de El Victorial. Ambas están centradas en el cansan
cio del condestable (quien, recordemos, viene de su curiosa
cabalgada y diálogo en Setenil). En la biografía de Pero Niño
se incluye algo que puede entenderse tácito en la Crónica, y
es que el requerimiento de ayuda, antes que al agotado con
destable, se ha dirigido a otros caballeros («y avn algunos de
sus criados»), pero cada uno de ellos ha presentado su excusa.
Ello acrecienta el valor del condestable (la empresa debía de
ser muy peligrosa, puesto que todos la eludían), y también su
posición de casi única persona de confianza del Infante. En la
narración de Gutierre Diez, el condestable todavía se encon
traba cenando y no había dormido, sino que acababa de des
cabalgar, cuando es llamado por el Infante. En la Crónica ha
dormido y comido un poco, aunque se advierte que ya estaba
sobre aviso de que no podría dormir toda la noche.
En El Victorial, la petición del Infante está expresada co
mo una verdadera súplica, casi entre iguales: «le enviaua de7„ir e rogar que por amor de Dios e servicio suyo, e por noble
za, que quisiese yr a acorrer aquellos caualleros». Consecuen
temente, la reacción del condestable y los suyos es altiva, todo
menos sumisa: «Esta razón paresgio muy grave al condestable
(...) e a Pero Niño, e a otros caballeros que ende estauan...».
Por lo que la aceptación de la empresa, en las «graves» con
diciones en que es propuesta (recién llegados de otra misión,
exhaustos, sin los caballos preparados...), redundará en ma
yor mérito: «...non por el peligro de sus personas, mas de
las otras gentes e de los caballos (...), que avn non auían co
mido cebada ni avn heran desenfrenados». En ese sentido,
la lectura de la Crónica, aunque también reconoce el mérito
del cansancio, no insiste tanto en él. La petición del Infante,
por otra parte, está pronunciada como una verdadera orden,
aunque deja entrever, en el ruego, el respeto hacia el interlocu
tor: «mandóle llamar, e díxole en cómo cumplía, maguer que
venía cansado, que le rogaua e mandaba que quisiese yr allá».
De nuevo nos encontramos, a la luz del fragmento de la
Crónica, con que el fragmento de El Victorial está bien resuel

lo y tiene perfecta coherencia interna. Ahora bien, planteado
como anterior al fragmento del diálogo de Setenil, podemos
imaginar lo absurdo de su sentido. Al ir inmediatamente des
pués del fragmento 1, el requerimiento del Infante parece es
tar causado por la pérdida de los pertrechos, empresa en abso
luto peligrosa. Al ir inmediatamente después del fragmento
3. B, resulta que el diálogo de Setenil (fragmento 2) es, en El
Victorial, la grave empresa para la que despierta el Infante
al condestable.
5.4.—La ayuda prestada a las lombardas.
No todo es negativo en el relato de Gutierre Diez. El de
Alvar García es, no cabe duda, más claro, ordenado y com
pleto. Sin embargo, hay pequeños detalles —hemos visto al
guno— en los que Gutierre Diez proporciona incluso algo más
de información. Por ejemplo, Alvar García nombra como
acompañantes del condestable en su regreso a la retaguardia
a Diego Fernández de Quiñones y sus gentes. Gutierre Diez
aporta el nombre de este último, pero añade el de Carlos de
Arellano, que el cronista no menciona. También concreta el
número de miembros de su hueste en aproximadamente dos
cientos hombres de armas y cuatrocientos o quinientos peo
nes (Vict., 296/17-18), cifra que el cronista no proporciona.
Los detalles del levantamiento de la lombarda grande, ayu
dándose de ramas cortadas de los árboles próximos, y los su
cesivos intentos para hacerla caminar, evitando que rodara,
arrastrando consigo cada vez a los bueyes, están minuciosa
mente recogidos por El Victorial (296/24-36), por esta vez más
explícito que Alvar García. La razón de ese mayor detenimien
to es la presencia de Pero Niño en la operación. Pese a que su
trabajo de ayuda a la carga no tenía mucho de heroico, Gu
tierre Diez quiere hacernos creer que resultó decisivo (Vict.,
296/34-297/8).
Por lo demás, es común a ambos relatos el conocimiento
de la amenaza de los moros (en número de tres mil de a ca
ballo, para Alvar García; de dos mil para Gutierre Diez), ame

naza que nunca llega a concretarse en hostigamiento real. El
episodio acaba cuando finalmente entregan la valiosa artille
ría en Zahara, y acuden a reunirse con el Infante, que los es
peraba en Olvera (Vict., 297/9-16 y A.G., 79; 183/3-14).
El final de la campaña era ciertamente desalentador. Con
tra su voluntad, Fernando de Antequera tuvo que ordenar la
retirada. Sus disensiones con los principales, que logran con
vencerle, están excelentemente plasmadas por el cronista en
la recensión del consejo de guerra que mantiene antes de de
cidir el abandono de Setenil (A.G., cap. 78). Utilizando como
fuente los Anales escolásticos de Ortiz de Zúñiga, Luis Suárez
recoge como prueba de impopularidad de la campaña —y de
su fracaso— la noticia de los insultos que el ejército había
recibido al pasar ante los adarves de Carmona. La versión de
Alvar García confirma esta cita y la amplía, tratando de vol
car en otras voces, las del pueblo, toda la impotencia y ver
güenza reprimidas del Infante:
e ferráronles las puertas, diziéndoles que fuesen a Setenil,
denostando los vnos e los otros (A. G., 82; 188/4-7).19

5.6.—Hipótesis organizativa del episodio de la hazaña del con
destable Dávalos.

Al igual que en el episodio de Setenil, nos atrevemos aquí
a proponer una simple hipótesis (no una propuesta, como an
teriormente, dadas las dificultades que explicaremos) de reor
ganización del episodio. Veamos primero esquemáticamente
qué ha sucedido:

CRONICA

VICTORIAL

1

Pérdida de pertrechos

1

19 Para el mejor entendimiento del final del capítulo en El Victo
rial, debe consultarse J. Torres Fontes, Dos divisiones político-adminis
trativas en la minoría de don Juan II de Castilla (Murcia: 1947).

VICTORIAL

CRONICA

[3 (B)]
[Petición de ayuda
al condestable]

2

4

Diálogo de Setenil

2

Petición de ayuda al
condestable

3 (A)

Ayuda prestada a las
lombardas

4

Lo ocurrido es bien sencillo. Alvar García narra dos epi
sodios diferentes, con un mismo protagonista, el condestable
Dávalos, como correlativos: primero, el del diálogo de Setenil
(fragmentos 1 y 2: el fragmento 1 da sentido al diálogo desa
rrollado en 2); y segundo, el de la ayuda a las lombardas de
la retaguardia (fragmentos 3 y 4). De la narración de El Vic
torial se deduce un sólo episodio (el de la ayuda a las lombar
das), pero en él se ha querido insertar otro, el diálogo de Se
tenil. La conexión entre los fragmentos 1 y 2 queda interrum
pida por el inserto inapropiado de la petición de ayuda al
condestable. La conexión lógica entre 3 (B) (que debiera ir co
locado como 3 (A)) y 4 está perdida al mediar el fragmento
del diálogo. En fin, la redistribución de fragmentos en el texto
de El Victorial produce las incoherencias que hemos ido apre
ciando. La última será la de desligar el fragmento 4 de su
premisa correspondiente (3 (A)), con lo que queda como co
letilla de nuevo inconexa.
Sin embargo, no es posible establecer en este caso, como
en el de Setenil, una propuesta de reorganización del texto de
El Victorial. Aunque conmutemos los fragmentos (es decir,
leamos 3 (B) entre 2 y 4), el episodio sigue sin cobrar sentido,
es decir, lo que puede ganar en su comprensión semántica lo
pierde con creces en la hilazón gramatical (demostrativos, re

lativos y nexos) entre los fragmentos, que sintácticamente no
son autónomos. El único sentido, si bien confuso, lo tiene,
por tanto, manteniéndose tal como está. Por supuesto que
apreciamos, como en el episodio de Setenil, un desbarajuste
en la ordenación de fragmentos anteriores. Pero nos encontra
mos con una notable diferencia: no sólo han sido colocados
en desorden los fragmentos, sino que de manera previa han
sido leídos y comprendidos desordenadamente.
Así que podemos ir un paso más allá respecto al capítulo
anterior. No es suficiente la hipótesis (que el capítulo de Se
tenil nos sugería plantear) de que el ms. desconocido de El
Victorial del que proceden los mss. que conocemos, podía ha
ber trastocado las hojas de un ms. anterior (quizás éste sí
ordenado). Del estudio de este episodio de la hazaña de Dávalos podemos inferir que no ha habido (al menos no ha habido
solamente) confusión de los folios originales, sino que ya en el
ms. original el escritor confundió el sentido, o sencillamente
dio una versión particular (que hoy desde luego nos parece
confusa y errónea), a partir de ciertas informaciones (cartas,
relaciones o copias), que le llegaron fragmentadas y desorde
nadas. Esas mismas informaciones, o bien una copia prácti
camente exacta de ellas, serían compartidas por Alvar García,
quien ya sea por haber contado con otras más ricas en datos,
complementarias, ya por haber podido realizar con más es
mero y tiempo su tarea, dio una mejor versión de los hechos
que la que Gutierre Diez nos ofrece.

6. Conclusiones
De los episodios confrontados creemos poder extraer al
guna conclusión valiosa. En primer lugar, comprobamos que
El Victorial incluye un relato pormenorizado de dos episodios
de la campaña de Setenil y que dicho relato coincide en mu
chos momentos con el que nos ofrece la Crónica real. ¿Utili
zaba Gutierre Diez dicha crónica como fuente? Esta primera
posibilidad debe ser descartada, al menos por lo que respecta

al capítulo de la campaña de Setenil. De haber tenido a ma
no algún manuscrito o copia de la crónica regia, Gutierre Diez
nunca hubiese caído en las graves incoherencias que encontra
mos en su relato.
Pongamos como ejemplo el primer episodio, el del reco
nocimiento de Ronda. Se parte de un hecho veraz, que está
narrado por ambos textos con iguales referencias (topónimos,
homónimos, acciones a grandes rasgos) y en muy parecidos
términos. Pero llega un momento en que los contenidos di
vergen, aun sin contradecirse. A Gutierre Diez le interesa sub
rayar la actuación heroica de Pero Niño. El motivo de la
competitividad con Alvaro, el camarero del Infante y rival
suyo, no habría intensificado, sino todo lo contrario, amino
rado la contundencia del panegírico. Por tanto, toda mención
al personaje —hacia el que Pero Niño guardaría una lógica
antipatía— es eliminada de la biografía.
En cambio, un motivo bélico, bello y simbólico como el
de la muerte del caballo (los caballos de ambos, en la crónica),
que estaría ya en la relación original (puesto que en la crónica
aparece también, y también como epicentro del capítulo), se
podía prestar a una amplificación mayor que la de la crónica,
como así ocurre. De igual modo sucede con la mención de la
manta, o con la exploración en la cava de Setenil en el episo
dio siguiente. Son referentes idénticos en ambos relatos, pero
de los que Gutierre Diez extrae unas posibilidades distintas,
dado el carácter peculiar de su obra, siempre en apoyo de la
exaltación de la figura de su protagonista. Sencillamente las
dos obras están utilizando, como decíamos al inicio del artícu
lo, procedimientos narrativos muy distintos. Ahora podemos
añadir que son esos procedimientos, en definitiva una distin
ta concepción de la finalidad del texto, y no las fuentes, que
son comunes, los que distancian dichas obras.
El episodio de la hazaña de Dávalos resulta todavía más
concluyente a la hora de demostrar que El Victorial no de
pende de la Crónica (ni del texto que nos ha llegado, ni de una
de las supuestas versiones anteriores, que pudiera haber con
sultado Gutierre Diez). El diálogo de Dávalos con «el Cordi»

a las puertas de Setenil, y el episodio entero, presentado por
ambos autores con convergencias y divergencias tan notables
como curiosas, procede forzosamente de una fuente común,
que ha sido reinterpretada con distinto resultado, desde lue
go con mayor pericia y talento por la pluma profesional de
Alvar García.
Pero este último episodio nos ha enseñado algo más. Mien
tras del episodio del cerco de Setenil deducíamos que la va
riación de fragmentos (por ejemplo el de la manta) podía ser
debida a una confusión en la complicación final de hojas suel
tas o cuadernillos de los que podía constar la obra en progreso
que debió ser El Victorial (puesto que la conmutación del
fragmento resuelve su coherencia intrínseca y a la vez la de
los fragmentos que lo flanquean), en el episodio de la hazaña
de Dávalos, sin embargo, el desorden organizativo ya no se
puede explicar tan sencillamente por un error de igual tipo.
La confusión en este caso viene de más lejos. Procede, ni más
ni menos, que de un error de interpretación, seguramente tam
bién por conmutación de las hojas, pero en este caso error de
interpretación de la relación original, de la necesaria relación
común, previa a las versiones de Gutierre Diez y Alvar García.
Parece evidente que Alvar García hacía acopio de todo
tipo de cartas de campaña, que cumplían el papel de relacio
nes documentales, frescas y directas, de los hechos de la gue
rra. Relaciones que le eran entregadas y que él, con la ayuda
de su equipo de escribanos, se dedicaría a clasificar, ordenar,
resumir y finalmente disponer como relato cronístico. Mucho
sería lo que se vería obligado a rechazar, mucho lo que ha
bría de añadir, suprimir, recortar, interpretar... En una o en
varias de estas relaciones debieron ir plasmados los aconteci
mientos relativos al cerco de Setenil. Pues bien, utilizando co
mo material ese mismo tipo de relaciones está escrito el rela
to de El Victorial. Y si se nos apura, diríamos que utilizando
exactamente las mismas relaciones (o bien copias de las mis
mas, claro está). Sólo así se explican sus enormes convergen
cias con el relato cronístico. Sólo así también sus flagrantes
divergencias.

La utilización de fuentes comunes a las de la cronística
ayuda a plantear desde una nueva perspectiva la creación lite
raria de la biografía. En otro estudio sobre El Victoria! he
mos pretendido demostrar que la parte principal de El Victorial (al fin y al cabo, el episodio de la campaña de Setenil es
muy breve dentro de su conjunto), la que narra los viajes de
Pero Niño, como capitán de la flota castellana, por el Atlán
tico y el Mediterráneo, nació también del conocimiento y uso
de relaciones de campañas marítimas, comunes en su estruc
tura y lenguaje a otras de la Crónica de Alvar García.20 Hemos
llegado a iguales conclusiones a través del estudio de este
capítulo, que al ser más reducido resultaba también más fá
cilmente analizable.
Biógrafos y cronistas, concluyamos, trabajaban con un
mismo material documental, intercambiando y prestando, con
los recién escritos pergaminos, un precioso, por irrepetible,
contenido de noticias históricas. Al cabo, todos eran escriba
nos, incluido probablemente nuestro «alférez» Gutierre Diez.
La biografía medieval castellana (y El Victoria! es el primer
gran representante del género) nace hija de la crónica, se va
nutriendo de ella, desarrollando y convirtiéndose, durante el
siglo XV, a pasos agigantados, en una hermana menor, cada
vez más despabilada e independiente. A El Victorial, que ha
bebido de la misma savia que alimentará la gran obra histó
rica de Alvar García de Santa María, le cabe el mérito, entre
otros muchos, de ser la primogénita de esas hermanas, naci
das menores, que la crónica oficial habría de reconocer a la
postre como legítimas e iguales.
Rafael Beltrán Llavador
Universidad de Valencia

20 Es lo que trato de demostrar en mi art. «Del 'diario de a bordo’
a la biografía...», cit. supra en nota (5).

LA COMEDIA DE SEPÚLVEDA, SU HISPANIZACIÓN

DE IL VILUPPO DE GIROLAMO PARABOSCO

En las páginas que siguen se trata una adaptación dra
mática hecha en pleno Renacimiento, el caso único de dos
piezas, la primera veneciana y la segunda sevillana, publica
das en el mismo año, 1547. Al paso de recrear II Viluppo, el
desconocido Sepúlveda realizó una tarea no sólo literaria sino
también cultural.

Los AUTORES

Hijo del organista Vicenzo Parabosco, nació Girolamo en
Piacenza, acaso en el año 1524.1 Poco se sabe de su juventud
y primeros estudios, pero parece probable que pasase a vivir
en Brescia cuando su padre se trasladó allí para ser el orga
nista del coro catedralicio. Hay evidencias de que Girolamo
estaba en Venecia en 1541, como estudiante de Adriano Willaert, «il quale, fiammingo, fondatore della scuola musicale

1 Giuséppe Bianchini, «Girolamo Parabosco, scrittore e organista
del secolo XVI», Miscellanea di storia veneta edita per cura della R. Deputazione Veneta di Storia Patria, Serie II, 6 (1899), 211-487; la biogra
fía está en las pp. 219-50.

veneziana, maestro di cappella dal 1527 al 1562, fu, in quei
tempi di grande risveglio artistico, il faro lumnioso, a cui
s’accostarono i piü eletti cultori di música»;2 de la calidad del
maestro deducimos la del alumno. Ganó maestría en el órga
no y en el clavicordio, y la música le iba a sostener la vida,
como nos dice en una poesía suya.3 Y como joven pudo sabo
rear los deleites que tenía a mano en la alegre Venecia del
siglo, como sabemos por otros versos que atestiguan un vivo
interés por las mujeres y el vino.
En 1548 se casó con Diana, de apellido desconocido, y su
vida adquirió cierta domesticación, pero es difícil juzgar has
ta qué grado. Al participarle noticias de la boda al conde Alessandro Lambertini, se expresó de una manera que nos lleva
a curiosear en cuanto a su verdadero mensaje: «Signor mió,
acció che V.S. viva consolata di me per lo avvenire, io vi
faccio sapere, come io non ho piü a dubitare del giudicio, che
fece l’Arciquido di me, quando egli disse ch’ io portava periglio d’annegarmi. Io son annegato, et per dirlavi chiara ho
preso moglie. So che V.S. qui ridera, et tanto piü ch’io le
faccio intendere che, per huomo maritato, io mi discontento
quel manco che si puó scontentare un huomo. Tanto é, io ho
sodisfatto al destino senza moriré».4 Dos años más tarde, en
una carta al messer Rocco della Brocea, dio muestras de ha
ber cambiado de actitud: «O santissimo matrimonio, tu ci
insegni a soffrire ed amare Iddio, il prossimo et la patria; a
governare, a viver sotto la divina legge; tu ci fai misericordiosi, et liberali agli altrui dolori et danni. Per te divenimmo capí
d’una tranquilla, dolce et unita Republica, et finalmente ogni
nostro bene da Iddio per mezzo tuo depende» 5

2 Bianchini, p. 224.
3 «’Mi chiamano le genti il Parabosco, / e la música é mi professione, / e per lei vita, e liberta conosco’» (La seconda parte delle rime
di Messer Girolamo Parabosco; Bianchini, p. 238).
4 Lettere famigliari, 12 February 1548; Bianchini, pp. 227-28.
5 Lettere famigliari, 19 November 1550; Bianchini, pp. 229-30.

Por la misma época Parabosco había empezado a culti
var sus intereses literarios. Aunque para él sus creaciones
eran en realidad sólo un pasatiempo,6 la cantidad de sus obras
es mayor de lo que tal vez se esperaría de un aficionado: ocho
piezas al estilo popular, una tragedia, una novela, muchas
poesías y cartas, todas escritas entre 1546 y 1551, años en los
cuales también se dedicaba a viajar mucho.
El 16 de junio de 1551 su vida tomó otro rumbo: le eli
gieron organista para la capilla ducal en San Marco, el cénit
de su carrera.7
Viviendo ya en Venecia con alguna seguridad económica,
entró a formar parte del mundo de artistas, músicos y hom
bres y mujeres de la literatura. Una parte de la atracción de
éste habrían sido las oportunidades que se le ofrecían para
alianzas amorosas, y acaso no todas ellas platónicas, si acep
tamos como una evidencia fidedigna la propuesta por Bianchini, una carta a la poetisa Francesca Baffo.8 Disipado no
era, sin embargo, porque sus ochenta ducati al año no le
daban posibilidades de una vida de desgastes libertinos. Al
resignarse a esto, lo convirtió en un escrúpulo propio: «In
vero io non conosco, né posso credere che cosa alcuna sia
piü contraria alia virtü, che la richezza».9

6 Escribe Bianchini que «lo scrivere era un semplice diietto, un
sollievo nelle ore di riposo, quando s’era guadagnuto pochi soldi, so
nando l’organo e insegnando música [...]» (p. 214).
7 «[É] questo il momento piü luminoso e piü importante nella
vita di messer Girolamo, poi che a punto come musicista e come sona
tore di clavicémbalo, egli é, a dir cosí, ricercato e stimato, e perché,
sotto questa veste, piü che sotto l’apparenza di scrittore, balza fuori
dalla cerchia de’ contemporanei» (Bianchini, pp. 238-39).
8 «’Signorina Francesca onoranda, io desidero piü che quello ingegno et quella virtü, che dite, che sono in me, ci siano veramente per
potervi dimostrar l’amor, ch’io vi porto, che per prevalermene in altra
guisa» (p. 244, citando I quattro libri delle lettere amorosé).
9 Carta a Ortensio Lando, Lettere famigliari, sin fecha; Bianchini,
p. 245.

Murió el 21 de abril de 1557, consolado por su Diana (no
tuvo hijos) y por su esperanza de salvación. Bianchini le elo
gia de esta manera:
II giovine, bello, ricciuto Parabosco, cui piacevano le donne
e il vino, e donavano il loro favore i principi e i dotti, le
matrone e le cortigiane, lodato da Pietro Aretino, [...] é una
tra le piü graziose e piacevoli macchiette, che animassero
Venezia nel licenzioso e spensierato carnevale del secolo decimosesto. Come l'Aretino, qualche volta levó osanna ai potenti; come tutti i suoi parí, specialmente di allora, accoppió
l’amore dell’arte alia vita gaia e scorretta; come molti grandi
libertini, fini con le nozze, con le gioie della famiglia [dos her
manos menores vivían en su casa], con un atto di pentimento
a Dio. L’esame de’suoi scritti, ferventi di vivacitá e d’allegrezza
definiranno meglio l’uomo; la cui impronta morale, sfrondata
da ció ch'era corredo dei piü, merita, a punto tra i piü, un
posto singolare.10

Es claro que no figuraba entre los primeros dramaturgos
de su época; efectivamente su carrera se puede calificar co
mo de segunda categoría: «Non dotato di particolare fanta
sía, Pfarabosco] riveste la sua fondamentale assenza d’ispirazione teatrale con su susseguirsi spesso caótico di casi che
inviluppano sempre piü la trama fino alio scoglimento, spesso
esterno agli aventi stessi».11 Aunque demuestra una competen
cia en la técnica dramatúrgica, le falta imaginación creativa,12
e II Viluppo ejemplifica a las claras las adversas críticas de
su arte: parece que toda la energía creadora que poseía, la
gastó en repetir el argumento central de siempre, desarrollado
por personajes estereotipados muy del gusto de sus compa
triotas. Debemos hacer constar, sin embargo, que eso del gus
10 Ob. cit., p. 247.
n Enciclopedia dello spettacolo, III, 1599.
12 Marvin T. Herrick le llama «competent» (I tedian Comedy in the
Renaissance [Urbana: University of Illinois Press, 1960], p. 120), y Mario
Apollonio comenta que en sus obras «l’awentura obbesdice a una trama
predisposta, quasi sempre la stessa» (Storia del teatro italiano [Firenze: Sansoni, 1951], p. 183).

to fue muy importante, pues varias de sus piezas fueron reim
presas en el siglo XVI, II Viluppo cinco veces: en 1560 y en
1568 por Gabriel Gioleto de' Ferrari, quien publicó la edición
princeps en 1547; en 1567 por una imprenta desconocida; en
1568 por los Heredi di Bartolommeo Rubina; en 1596 por
Marc’ Antonio Bonibello.13 Es justo afirmar que Parabosco
supo encarnar aquel gusto de su público y pudo ajustar su ta
lento para agradarlo.
Del sevillano que adoptó e hispanizó II Viluppo casi nada
sabemos; lo poco concreto se encuentra en la comedia mis
ma que por costumbre lleva su nombre. En el prólogo el per
sonaje Becerra, a quien se supone dentro de la ficción un
amigo del dramaturgo y se sobreentiende que es su portavoz,
nos dice que el autor de la obra que está para representarse
es un escribano de la ciudad, de nombre de Sepúlveda. Sin
otra pista alguna, Emilio Cotarelo y Mori llegó a la conclusión
de que tal apellido «alude indudablemente al autor que, aten
diendo á las circunstancias de tiempo y lugar, no pudo ser
otro que el célebre romancerista sevillano Lorenzo de Sepúl
veda».14 Le influenció mucho Barrera quien en su Catálogo,
declaró lo mismo:
Célebre romancerista [nótese que la frase es repetida por
Cotarelo] popular; imitador de nuestros viejos romances his
tóricos. Florencio á mediados del siglo XVI; fue vecino de Se
villa y escribano de profesión. En aquella ciudad, hacia el año
1547, compuso una ingeniosísima comedia en prosa, de la
cual ha encontrado el señor don Pascual de Gayangos, en Se
villa, un manuscrito del expresado año de 1547, cuya copia
exacta posee.15

13 Hay una edición moderna en facsímil, con La Notte, sacada de
la edición de sus Comedie de 1560; fue publicada en Bologna por Forni
(1977) como el tercer tomo de la serie Teatro Antico: La Commedia del
XVI Secolo.
14 «Comedia de Sepúlveda publicada según el manuscrito que po
see Don Marcelino Menéndez y Pelayo», Revista Española de Literatura,
Historia y Arte, I (1901), 79.
15 Cayetano Alberto de la Barrera y Leirado, Catálogo bibliográfi
co y biográfico del teatro antiguo español, desde sus orígenes hasta
mediados del siglo XVIII, ed. facs. (Madrid: Gredos, 1969), p. 368. Fue

El editor moderno del Cancionero de romances de Lo
renzo de Sepúlveda, Antonio Rodríguez-Moñino, tuvo grandes
dudas de que el poeta hubiese sido también el dramaturgo:
«no vemos razones suficentes [...], sin que la posibilidad pue
da rechazarse en redondo; es tema que convendría reabordar
tras una demorada investigación en los archivos andaluces
de protocolos».16 La profesora estadounidense Ruth Pike in
vestigó escrupulosamente los archivos hispalenses, como se
aprecia en su estudio Aristocrats and Traders. Sevillian Society in the Sixteenth Century,17 y me dirigí a ella hace unos
años en demanda de la ayuda que me pudiera prestar; me
comunicó lo que tenía entre sus fichas sobre el apellido Se
púlveda: «A 'Juan de Sepúlveda, escribano de Sevilla’, appears
as a witness in a carta de pagos on October 10, 1542. APS [los
archivos], Oficio XV, Libro III, fol. 229, vto., Alonso de Ca
cada».18 Esta breve frase es la única evidencia sólida, que yo
sepa, de que había de hecho en Sevilla en los años cuarenta
del siglo XVI un escribano que llevaba el apellido de Se
púlveda.
Desafortunadamente, sin embargo, ésta no nos ayuda a
identificar quién fue nuestro dramaturgo ni suple la falta de
los datos señalada por Rodríguez-Moñino: «desconocemos fe
chas de nacimiento, estudios y muerte».19 Tampoco disipa las
tinieblas del misterio creadas por María Rosa Lida de Malkiel: en el índice de su gran estudio de La Celestina, nombró
al autor de esta comedia «Sepúlveda, J.,» sin indicar por qué
incluyó esta inicial en la referencia.20
aquella copia la que ofreció la oportunidad de escribir otras, la única
fuente que tenemos hoy en día de la comedia; al parecer está perdido
el manuscrito.
16 Cancionero de romances (Sevilla, 1548) (Madrid: Castalia, 1967),
p. 9.
17 Ithaca-London: Cornell University Press, 1972.
18 En una carta personal fechada el 19 de noviembre de 1979 (me
alegro de que la noticia al fin sea publicada para poder agradecérsela).
19 Sepúlveda, Cancionero de romances, p. 9.
20 La originalidad artística de «La Celestina» (Buenos Aires: Uni
versidad de Buenos Aires, 1962), p. 748.

Tal vez algún día tendremos algunas huellas biográficas
más para saber quién fue el dramaturgo que fue descrito por
boca de Becerra: «Por hombre de buen entendimiento lo ten
go y la vena de poeta suya yo osare afirmar que entre todos
los Escribanos es de los mayores poetas y entre los poetas de
Jos mayores Escrivanos.21

Las

piezas

Al principio de sus comentarios sobre el texto de II Viluppo Bianchini describe su estructura bifacética: «abbiamo
due fatti riuniti in uno solo. L’uno si svolge nel primo e nel
secondo atto, l’altro nel terzo e nel quarto; amidue si assommano neU'ultimo».22 Una estructura dualista no era rara en
el teatro español de la primera mitad del siglo XVI; muchas
veces, por ejemplo, una égloga tenía como un primer propó
sito la celebración de algún acontecimiento del día, y de ahí
la primera parte de su composición; luego el otro propósito,
el de halagar al público, fue la razón de lo demás de la pieza,
principalmente amores pastoriles. Sólo cuando la égloga, far
sa o comedia se representaba en unas bodas había posibilidad
de conectar las dos partes, con el tema del amor como el hilo
conductor.23
21 Comedia de Sepúlveda, copia manuscrita en posesión de la
Biblioteca de Menéndez Pelayo (MS 184), fol. 3r (de aquí en adelante
las citas se indican en el texto entre paréntesis). Tanto las citas de
esta obra como de II Viluppo son una transcripción del texto original;
sólo se han suplido las abreviaturas, indicando las letras añadidas en
cursiva. Está explicada la proveniencia de la copia: «En la primera hoja
del MS. que se ha tenido a la vista para hacer el presente traslado, se
lee la siguiente nota. = 'Esta copia hice sacar de un original antiguo
del año 1547 que se escribió en Sevilla por autor que calla su nombre.
—Pascual de Gayangos.’ Manuel Cañete. Madrid: 1866» (fol. lr).
22 Ob. cit., p. 333; véase también el estudio estructural hecho por
Juan María Marín Martínez en su artículo «La Comedia de Sepúlveda:
Algunas notas sobre la técnica de composición de los dramas de me
diados del siglo XVI», Segismundo, 25-26 (1977), 27-38.
23 Véase mi estudio de Love in the Early Spanish Theatre (Ma
drid: Playor, 1975), pp. 86-87 y 94-99.

De desconcertada califica Bianchini la obra de Parabosco.
La primera acción tiene que ver con los amoríos entrelazados
de Cornelia y Sophonisba con Valerio y Orsino (en el Apén
dice de este estudio se transcriben los argumentos de las dos
piezas). Desdeñada por el Valerio a quien adora, Cornelia fin
ge su propia muerte y se disfraza como criado, haciéndose
paje de Valerio para poder estorbar su persecución apasio
nada de Sophonisba, quien niega sus peticiones tan obstina
damente como las de Orsino. El público sabe desde el prin
cipio que Orsino y Cornelia son hermanos, y al fin de la co
media nos enteramos de que también lo son Valerio y So
phonisba, pero las bodas celebradas resuelven todas las difi
cultades, incluso el peligro del incesto. La segunda acción, no
amorosa sino cómica con su rasgo de lasciva, se centra en el
criado Viluppo; éste está ayudando a Valerio en su lucha por
conseguir el amor de Sophonisba, pero su interés principal
es lograr engañar a casi todo el mundo: a su amo, el viejo
verde Leggiero; al nigromante y, por razones libidinosas, a
su esposa; y al sencillo Rustico.24
Es difícil decir cuál de las dos acciones de II Viluppo, la
romántica o la jocosa era, de más interés para su autor, y las
dos sufren de la flojedad sintética de su propia creación: «la
freschezza e l'idealitá [...] della prima novella si rimescolano
cosí col buffonesco e col ridicolo della seconda, da conver
tiré il tutto in una poltiglia, che darebbe a pensare al chimico
piü intelligente, per farne l’analisi».25 Desaparece todo intento
de cohesión, de un desarrollo orgánico; Parabosco podía des
enredar a sus personajes —y a sí mismo— sólo por la in
troducción poco creíble de la antigua ama de Cornelia en el
último momento posible en el muy disperso quinto acto. La
24 Parabosco repitió el argumento más tarde, con leves modifica
ciones, en la comedia La Fantesca, y hay también reminiscencias de
él en el noveno y décimo tercero cuentos de su novela I Diporti, escrita
al estilo del Decamerón de Boccaccio; Bianchini ofrece escuetas descrip
ciones de los argumentos en las pp. 371-73 y 412-15.
25 Bianchini, p. 339; a Parabosco le faltó el talento para llegar a
la altura de Ariosto: «l’ingegno mancava per volare tant’ alto» (ibídem).

pieza es por supuesto imitativa, una mezcla de los ingredien
tes comunes a las comedias italianas de su época. Ariosto le
prestó un nigromante, Nardi acaso influyó en el argumento
con I due felici rivali; los Intronati y Boccaccio también ha
brían podido influir en su creación.26
Es imposible, a esta distancia, declarar con toda seguri
dad que tal o cual elemento lo tomó prestado Parabosco de la
comedia A o el cuento B, pero sí podemos afirmar que II
Viluppo sirvió de fuente de la comedia española. Esta identi
ficación fue publicada por primera vez en el artículo «Notes
on the Sixteenth-Century Comedia de Sepúlveda» por el his
panista norteamericano James Pyle Wickersham Crawford,
noticia repetida en toda edición de su estudio del Spanish
Drama befare Lope de Vega.27 La ignoró Othón Arróniz, quien
sacó tantas pruebas de que la Comedia no se basó en Gl’Inganni por los Intronati;28 parece que su larga discusión de las
fuentes posibles de la pieza hizo que Marín Martínez juzgase
limitada la influencia de la obra veneciana: «Para los entre
meses parece que se sirvió asimismo de otro original italiano,
II Viluppo, aunque no se trata de una copia servil».29
El prólogo nos declara por qué Sepúlveda empleó sus
pocas horas libres en escribir una obra de teatro: «exercitar
el Entendimiento y ofrecer este y otros semejantes trabajos
á los de su patria y para que tengan entendido que en ella no
faltan personas por que en esta profesión [de dramaturgo]
no puedan ganar premio con las estrañas contendiendo en
26 Para facilitar la comprobación de estas hipótesis, véanse los
resúmenes ofrecidos por Douglas Radcliff-Umstead, The Birth of the
Módem Comedy in Renaissance Italy (Chicago-London: University of
Chicago Press, 1969), pp. 263-64, 266 y 213 respectivamente, además de
los prólogos a los cuentos V, 5, y VIII, 3, del Decamerón.
27 El artículo fue publicado en la Romanic Review, 11 (1920), 76-81.
La primera edición Spanish Drama apareció en 1922, la revisada en 1937,
y ésta fue reimpresa en 1967, siempre por la University of Pennsylvania
Press.
28 La influencia italiana en el teatro español (Madrid: Gredos,
1969).
29 «Algunas notas», p. 23.

semejante materia con ellos» (fol. 4V). El que el español pen
sase más en su creación, para decirlo así, es obvio desde el
principio, en esta conversación entre Becerra y Escobar. Sepúlveda sigue la pauta de Parabosco: se mofa de los supues
tos críticos cuyos propios talentos literarios son sospechosos
(si de veras los tienen), y repite la razón propuesta por el
veneciano del uso de entremeses cómicos en una pieza. Pero
su propia defensa de la dramaturgia como profesión es per
sonal. Cree que ser literato compagina bien con el hecho de
ser caballero u oficial el autor, y trae a cuento los ejemplos
de los griegos, de Terencio y Virgilio, de Ariosto y Aretino.
Termina por citar el gran aplauso que justamente ha mere
cido el teatro popular en la Italia contemporánea: «y por no
alargarme mas quiero concluir que oy dia en Italia que es la
madre de los buenos y delicados juicios que hay en nuestros
tiempos no ay cosa que en tanto tengan como en componer
vn poema destos con el lustre y perfecion que se requiere»
(fol. 4r).
También discute la técnica, declarando que una pieza de
be encuadrarse dentro del tiempo del día artificial. Becerra
narra el fondo de la acción de la pieza y al fin de su resumen
declara que «desde aqui comienza la comedia por que como
el primor destas comedias es que parezca que pasa en un dia
para acabarse por que no se puede fingir noche ni otro dia
pudiera intervenir todo esto ni tenerse tan atras sin que fue
ra la favola de Oreste» (fol. 6r)-30 Todos estos pensamientos
30 Nótese que lo dice un año antes de que publicara Robortellus su
parecida declaración en la Explicatio eorum omniitm quae ad comediae
artificium pertinent, la cual se considera comúnmente como la primera
vindicación de esta interpretación moderna, que una pieza «should
imítate not many but merely one simple action which can be completed within a single circuit of the sun, as Aristotle most leamedly advi
ses in the Poetics. [...] I suppose I ought to repeat that a single circuit
of the sun is not what the matematicians generally cali the natural day
but rather the artificial day [de doce horas]» (Herrick, Italian Comedy,
p. 232; será traducción suya del texto de Robortellus aunque no lo in
dica Herrick mismo).

suyos son un desarrollo lógico de su expreso propósito de
competir con los italianos en lo de la dramaturgia. Es obvio
que quiere que su público esté atento para apreciar su carta,
aúnen sus pormenores; está como aguzándoles sus aptitudes
críticas para que se fijen en su técnica y no sólo en los episo
dios y chistes. El resumen del argumento es tan completo que
no habrá sorpresas en cuanto a la acción principal, sólo en
los «mil Entremeses graciosos que ban trabados con la obra»
(fol. 6V); por esto el espectador podrá apreciar el ingenio de
Sepúlveda.
Efectivamente su Comedia «es el primer documento en
que aparece la palabra entremés en su aceptación dramáti
ca»,31 y su empleo es apropiado; son semejantes a los pasos
de Lope de Rueda, coetáneo de Sepúlveda, es decir, son mo
mentos de comicidad alternados con las escenas más serias
que narran los enredos y dificultades amorosos. Estas frivoli
dades, sin embargo, no distraen tanto de la acción principal
como las de II Viluppo, con la posible excepción de la última
mitad del acto tercero.
Si el público de Sepúlveda hubiera sido instruido en
la obra de Parabosco, habría podido entender que su arte era
más sofisticada que la del veneciano; para nosotros una com
paración textual revela fácilmente esto. Crawford describió
cómo se acercó al texto de II Viluppo: «it is evident that [Se
púlveda] dealt his Italian original in a critical spirit and that
he possessed real dramatic sense. He showed good taste in
omitting certain unnecessary monologues and in suppressing
the scenes in which the bawd Colombia appears».32 El lector
sólo tiene que comparar los prólogos para poder empezar a
entender la verdad de su inteligencia y buen gusto; son mí
nimas las diferencias en las acciones, e importantes las adap
taciones de los personajes. Estos son menos estereotipados en
31 Marín Martínez, «Algunas notas», p. 24.
32 «Notes», p. 78. También, como veremos abajo, añadió varios
monólogos que revelan personalidades y expandió unos diálogos para
poder presentar su tema más meditativamente.

la pieza sevillana. Sepúlveda pudo infundirles una hondura
psicológica, o si se quiere, más humanidad; sus soliloquios,
por ejemplo, en vez de narrar sólo las tensiones que sufren,
son íntimos e introspectivos, permitiéndonos un acercamiento
simpático que acorta la distancia creada cuando a un perso
naje sólo se le manipula como pelele para efectos escénicos
o temáticos.
Esto no quiere decir que se considere la Comedia una
obra maestra, pero debe figurar entre las pocas piezas del
teatro prelopesco que confieren una credibilidad a sus per
sonajes; examinándolos de cerca entenderemos mejor los cam
bios que introdujo Sepúlveda, y la extensión de su éxito.

Los LUGARES DE LA ACCIÓN

La hispanización de II Viluppo fue sin duda facilitada
por las semejanzas geográficas y socioeconómicas entre Venecia y Sevilla en aquella época; Marín Martínez tuvo razón
al decir que la obra española «aparece en un contexto sociohistórico que la condiciona poderosamente»,33 y esto podría
referirse a la italiana también. Ambas ciudades eran un im
portante centro comercial que disfrutaba de una confluencia
de extranjeros que traían nuevas ideas y prácticas a sus bulli
ciosas riberas. Los patricios, mercaderes y cortesanas del puer
to norteño del Adriático habrían reconocido como espíritus
afines los aristócratas, comerciantes y bagasas héticos. Am
bas metrópolis gustaban del fausto y brillo, pero ni la una
ni la otra podía ocultar una cierta decadencia. En Venecia
había «une invincible tendance á aimer la vie facile, les nombreux divertissements, et méme le jeu; peu á peu la décadence économique avait favorisé l’avénement d’une société
pour le plaisir, qui avait le goút du faste et s’accommodait volontiers d’une morale indulgente».34 No le iba en zaga Sevilla,
33 «Algunas notas», p. 36.
34 Jean Alazard, La Venise de la Renaissance (París: Hachette,
1956), p. 192.

como saben los lectores del Rinconete y Cortadillo cervantino:
«Ninguna ciudad había en las Españas, salvo Potosí, más idó
nea para albergar a la picaresca, la delincuencia y los nego
cios de honra».35 Las semejanzas se extendían aun a lo más
trivial: una ley promulgada en el puerto de los duxes orde
naba que las esquineras venecianas llevaran un pañuelo ama
rillo para identificar su oficio, y en España un decreto real
del 26 de junio de 1500 mandaba que trajesen las mujeres
públicas «las tocas azafranadas por que sean conocidas».36 Se
encuentra en nuestras dos piezas algo de la vileza de este
mundo renacentista del hampa, pero a la postre ésta no per
judica las felices resoluciones que apremian el firme amor
verdadero de Cornelia y Florencia.
LOS PERSONAJES

Las heroínas
La pluralidad de nombres que llevan las dos protagonis
tas refleja los tres papeles que desempeña cada una: como
Cornelia/Brunetto/Brunetta y como Florencia/Salazar/Salazara son, primero, una mujer enamorada de un hombre que
la desdeña; segundo, una mujer disfrazada de hombre sirvien
do de paje a amado; tercero, una mujer vestida de paje que
confiesa su femineidad al viejo que la persigue apasionada
mente. De esto fácilmente deducimos que se encuentran en
un mundo de enredos bastante intrincados. También es mani
fiesto su gusto por la aventura, y de este modo se distinguen
de sus rivales, Sophonisba y Violante, que son más caseras.
Las heroínas tienen la oportunidad tanto de emplear su dis
35 Francisco Morales Padrón, Historia de Sevilla, III: La ciudad
del quinientos (Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad
de Sevilla, 1977), p. 118.
36 La-Venise, p. 191; Joaquín Guichot y Parody, Historia del excmo.
ayuntamiento de la muy noble, muy leal, muy heroyca é invicta ciudad
de Sevilla, escrita en cumplimiento de acuerdo capitular, II (Sevilla:
La Región, 1897), p. 375.

creción en variadas situaciones como de mostrar una extensa
serie de emociones; las rivales son más bien criaturas pasi
vas, que existen sólo para el tiempo presente de la ficción,
mientras Cornelia y Florencia tienen un pasado desafortu
nado, un presente frágil y un futuro no muy seguro. A causa
de su modificada circunstancia, sin embargo, Florencia deja
atrás a su modelo veneciano. Por su energía emprendedora y
su firmeza espiritual, verdaderamente merece el título de «mu
jer varonil».37 Es una mujer que niega aceptar el desdén del
amado y nunca abrazará el abnegado aislamiento doméstico
al cual la sociedad la destinaría como soltera, pues sabe cómo
puede emplearse mejor esos brazos.
Plantadas por los hombres a quienes adoran, las dos mu
jeres se esfuerzan con toda determinación en ganar el afecto
y amor que creen deben ser suyos, tratando astutamente de
estorbar los cortejos que ofrecen Valerio y Alarcón a Sophonisba y Violante. Publican la noticia de su propia muerte, se
hacen pajes en la casa del amado, tienen que suprimir las
emociones amorosas que la proximidad al amado enciende
—y luego han de defenderse del viejo lujurioso que ha ba
rruntado la verdad de su sexo. Les ayudan sus viejas amas, y
son éstas, más maduras, las que por sus recelos nos dan a
entender muchos de los peligros que corren las amantes.
Sólo a base de su ingeniosidad —y de la gran suerte que
les otorga el dramaturgo— mantienen la decepción hasta el
momento en que está a su alcance el éxito. Mientras tanto es
claro que están sufriendo los papeles que han tenido que de
sempeñar por el amor:
Cornelia como brunetto: [M]a eccolo ahíme ogn’hora ch’io lo
uedo mi s’agghiaccia il sangue per le uene, mi s'accende una
fornace dentro al petto, mi manca la uoce, et crescono i sospiri,

37 Empleo el término aquí según lo define Melveena McKendrick
en su estudio de Wc-men and Society in the Spanish Drama of the Golden Age. A Study of the «mujer varonil» (London: Cambridge University Press, 1972), especialmente en la p. ix.

& m’apporta la sua presenza tanto piacere, et martire ad
un tempo medesimo, ch'io non so s’io uolesse esser cieca per
non uederlo, o d’hauer mille occhi per meglio contemplarlo,
(fol. 10’)
Florencia como salazar: El aqui viene, ay de mi que a todas
las oras que lo veo se me yela la sangre y se me enciende el
pecho como un horno, y me falta la boz. y no se de que
proqede esta alteración pues me da su bista tanto contento
que en un mismo ynstante tengo tan gran gozo y dolor que no
se determinarme si querria ser ciego por no verlo, o tener
los ojos de argos para mejor contemplarlo, (fols. 19v-20r)

Nótese que la segunda queja es más expresiva, una carac
terística de la adaptación hispánica; la sustitución de «instan
te» agudiza la imagen de emociones contrastadas, y la frase
«ojos de Argos» insinúa la idea de un deseo épico.
Hablando en términos generales, Sepúlveda desarrolla
mejor que Parabosco la turbación emocional. El mejor ejem
plo es la escena en que el amo/amado le ha pedido al paje
que lleve una carta a la doncella rival. Cada una de las muje
res declara su apuro en un monólogo, y el conflicto no es
nada nuevo, el amor contra el deber, personificado aquí en
la dualidad del personaje mismo. Cada una debe resolver la
oposición por momentos: llevar la carta y entregarla o no,
abrirla y leerla o no, contradecir o no el mensaje. Como cria
do ha de obedecer al amo, respetar sus deseos, guardar sus
secretos; como amante, si presta atención a su propia pasión
querrá destruir la misiva, o por lo menos saber lo que dice
para luego desestimar la súplica amorosa. En el tercer acto
de II Viluppo Cornelia/Brunetto sólo debate entre sí breve
mente antes de llegar a la puerta de Sophonisba:
lo uoglio adunque batiere questa porta, & fare fidelissimamente, ció che m’ha imposto il mío padrone. sciocca ch’io
sono, pur é meglio almen leggere ció ch’egli scriue: ma come
. sigillaró poi di nuouo la carta, che Viluppo piü tristo che
l'inganno non se n’accorga? horsu io faro destrámente al me
glio ch'io potro, ne questo torto posso sopportare di fargli.
adunque conuiene ch’io batía senza legger ne altro saper tic
toe tac. (32rv)

En cambio, cuando Florencia/Salazar pondera su dilema
en el segundo acto de la Comedia, como lectores o espectado
res nos vemos inmersos en sus alteraciones emocionales:
O triste de mi! y creeys que .me acordaba donde boy! pero
no me espanto según estoy! [...] o cruel destino el mió y para
qual estado mas doloroso me guardas ya as echo en mi todo
lo mas ultimo que puedes! es posible que ahy ni puede aver
otra cosa mayor que yo padezco para que guardes mi vida.
O desdichada de mi que haré es posible que yo pueda ser
cruel á mi misma y vse contra mi de tan gran traycion que
yo misma me vusque mi muerte [...]. Sus. subceda lo que la
fortuna o amor arbitrase que yo me determino de dársela pero
yo confitare con tales palabras las dulzuras que tiene que le
parezcan apibar. o quien la biese primero quiero abrirla. [...]
bien esta, bien salió, pues el tornarla a zerrar fapil cosa es de
hazer. quiero ver mi desventura, o mi dios dadme animo para
lo poder sufrir. [Lee los tercetos.] O dolo al diablo, no la
acabare de leer por cosa del mundo. Jhus Jhus. que se me an
tojo. no no. no llegaría al cabo viba sila [sic] leo ofrezcote al
diablo por carta cien mili vezes que ponqona pudiera venir en
ti penetratiba que ansi me traspasara el anima. [...] (45v-47r)

Temiendo no poder invalidar las líneas amatorias se mar
cha hacia la casa de Violante.
La escena siguiente de Sepúlveda no figura en II Viluppo.
Las dos rivales en la Comedia han trabado amistad y no son
desconocidas como lo eran Cornelia/Brunetto y Sophonisba;
efectivamente Florencia le explica a su ama en el primer acto
que se ha congraciado adrede con Violante para poder poner
impedimentos a Alarcón: «yo le hago todos los estorbos que
puedo para desbaratarle sus yntentos por que me he hecho
muy grande amiga de biolante y voy alia cada día y cantamos
y tañemos en su clavicordio» (23v-24r). Sabe que Violante es
«una onestisima y abisada moza» (24r) pero quiere asegurarse
de que las dulces palabras de Alarcón tengan amargo efecto.
En un momento de fina ironía narra para Sophonisba, como
prueba de los engaños masculinos, la historia de una desafor
tunada doncella a quien «él» conoce —es la de ella misma. Y
logra su propósito: Violante devuelve el billetito sin leerlo.

De todo esto aprendemos más de cada mujer; la confronta
ción ha permitido que el dramaturgo explore las dos persona
lidades con más penetración, mostrándonos a Violante en su
casta obstinación, a Florencia/Salazar en su valiente empe
ño amoroso.
El sevillano también hace intervenir a su heroína más di
rectamente en el desarrollo de los embrollos al fin de la pie
za. Mientras Cornelia/Brunetto sólo es espectadora en el quin
to acto de II Viluppo, Florencia/ Salazar es la causa primera:
escribe a Montalbo incitándole a que venga a Sevilla para
obligar a su hijo Alarcón a que vuelva a sus estudios en Osu
na; como su paje, Florencia se marchará con él, dejando los
dos a Violante leguas atrás. Es ella quien revela la verdad del
pasado de Violante, un procedimiento que es mejor que el
de la impensada introducción de Dorothea en II Viluppo para
llevar a cabo lo mismo. Y luego, en otra escena exquisitamen
te irónica, Florencia se pone de pie enfrente de Figueroa, su
propio padre, y de Montalbo, a quien acaba de participar que
todavía vive su hija Violante, y exige de ellos su promesa de
intervenir a favor de «él»: «con toda diligencia y voluntad an
de negociar con vn padre mió de cuya casa yo me sali sin su
licencia que me perdone y resgiba en su gragia pues tengo
vna justa desculpa de mi hierro [sic]» (96r). En cambio, a
Cornelia/Brunetto le señala Parabosco una salida en la pe
núltima página (55r) de II Viluppo para descubrir su verdade
ra identidad, explicar su engaño y describir cómo se ha teñi
do el pelo para disfrazarse, todo ello en veintidós renglones.
Toda la evidencia textual a nuestro alcance indica que
existe una enorme diferencia entre Violante y Florencia; aqué
lla no rompe el molde de su estereotipo, mientras ésta es una
de las doncellas que podían, «under the guise of masculinity,
extort the admiration and respect of men, then with a flourish reveal their sex and earn greater respect and admira
tion».38 Si no es única, puede ser comparada favorablemente
con dos protagonistas que frecuentemente se cita como entre
38

ibíd., p. 320.

las primeras en el teatro ibérico del siglo XVI, la Febea de
Bartolomé de Torres Naharro en su Comedia Ymenea y la
Flérida de la Tragicomedia de Don Duardos de Gil Vicente,
y merecer ser considerada como una valerosa antecesora de
la Dorotea de la Primera Parte del Quijote. Es claramente una
de esas gloriosas heroínas «full of life and spirit and intelligence, so full of zest for living that they cannot help outwitting
and bedevilling their handsome but unequal suitors in every
kind of way that dramatists can think of».39
Los criados

El personaje que es el criado marrullero, medio picaro y
medio tercero, tiene su origen en las comedias de Plauto y
Tcrencio. Realista, pragmático y experimentado, es el que
sabe encontrar a una alcahueta, sobornar o engañar a una
dueña, forrar el bolso y llenar la barriga, todo ello con un
guiño, una sonrisa, una carcajada. En las piezas renacentis
tas que versan sobre amores es también nuestro enlace con
el mundo circundante que pocas veces figura en los idilios
pastoriles y soñadas fantasías de amantes lunáticos. Por me
dio de él se introducen pillos y presumidos, rústicos y rame
ras, es decir, los tipos que, aunque a menudo caricaturizados,
pueblan la sociedad más allá de la ficción amorosa. La vuelta
a la realidad fue acaso la lección más importante que los dra
maturgos castellanos aprendieron de sus colegas italianos: «If
there is anything distinctive about early Italian vernacular
comedy it is its ability to mirror faithfully the realities of
contemporary life».40 Y como ha escrito Marín Martínez, el
espectador llega a encontrarse más atraído al drama cuando
es un espejo de su propia vida y no el ficticio de las églogas:
«El dramatis personae deja de ser monopolizado por los pas
39 Leicester Bradner, «The Rise of the Secular Drama in the Renaissance», Studies in the Renaissance, 3 (1956), 20.
40 Edmond M. Beame y Leonard G. Sbrocchi, eds., The Comedies
of Ariosto (Chicago-London: University of Chicago Press, 1975), p. xxxv.

tores del teatro áulico, para enriquecerse con los tipos reales
que facilitan la identificación del espectador con ellos o el
reconocimiento de su realidad, además de la hilaridad subsi
guiente a la caricatura de tipos y circunstancias identificables por el público».41
En vista de las semejanzas de lugares de estas dos piezas,
no sorprende que el Viluppo veneciano se convirtiese tan fá
cilmente en el Parrado sevillano. Con la avaricia caracterís
tica de su oficio, pillan a su voluntad, y no les importan las
relaciones personales: amos, amigos, desconocidos, a todos
los hacen tragar su anzuelo. Pero las personas con quienes
tratan no son tan satirizadas como era la costumbre de la
época, como, por ejemplo, en el teatro de Lope de Rueda;
Sepúlveda siguió más bien la pauta marcada por Parabosco,
infundiéndoles comicidad, sí, pero no mordazmente: «La rappresentazione della realtá volgare e ributtante lo trascinó a
dimenticare ció che per altri scrittori era stato fine ed argomento, la satira».42
Sepúlveda rehusó imitar a Parabosco en el uso de «frasi
equivoche e dialoghi pieni di furberia e di bisticci»,43 aunque
ciertamente sorprende la repetición de la seducción de la mu
jer del nigromante. Para el estudioso de la comedia española,
una novedad. Aun cuando Parrado seduzca a Pérez en «off»,
encontrar vivo a un adúltero impenitente al fin del drama es
y las referencias posteriores al acto sean chistosas, el caso es
raro; puede ser que las más anchas libertades permitidas en
las novelas y comedias italianas influenciaron su presenta
ción aquí, pero hay una gran diferencia entre las dos versio
nes: mientras en la de Parabosco Bianca tiene que confesarle
a su esposo Trappola que la sedujo Viluppo disfrazado de
Trappola, la Pérez de Sepúlveda cree que ella misma en la
oscuridad de una noche burló a su esposo, el nigromante Gui
llermo (cuya ropa lleva Parrado), fingiéndose ser la nueva
41 «Algunas notas», p. 41.
42 Bianchini, p. 386.
43 Bianchini, p. 338.

amada del Nigromante (sólo existió ésta como mentira de
Parrado). Y si Trappola está estruendosamente colérico, Gui
llermo en su rencor está sediento de venganza: no le dirá a
Pérez la verdad, sino se vengará de Parrado antes de que se
haga pública su deshonra; los que saben del caso respetarán
su acción y cesará cualquier runrún callejero. Si esto hace
pensar en Calderón, no es de extrañar; fijémonos en el mo
nólogo del nigromante al término del acto tercero:
[...] O perro enemigo no mirays que obras me a hecho. Ansi
bachillerejo yo muera en poder de Justicia si aunque sepa que
otro dia me han de ahorcar si no os saco el anima de vn esto
cado aunque os tome durmiendo. [...] y esta triste de muger
no tiene culpa quiero disimular con ella pues no merece nada
pues aquel traydor la engaño con mis ropas, no le quiero
mostrar camino por donde se vaya según soy desdichado.
O perro traydor ya lo abra dicho por ay por donde no me
conviene parecer entre gentes, no es menester mas. yo boy a
pedir prestada vna espada y hazer como hombre aunque algo
me consuele no entender el engaño mi muger. (88r-v)

Pero no hay más que el plan; sólo presenciamos la amena
za. Guillermo no figura en el cuarto y último acto y el tema
del adulterio desaparece con él.
La alcahueta

¿Por qué no incluyó Sepúlveda en su Comedia una alca
hueta como la Colombina de II Viluppo! Ciertamente es un
tipo celestinesco, y el dramaturgo lo reconoció como tal, se
gún se deduce de la adaptación del parlamento siguiente:
O hora mi souieni d’una vecchietta scaltrita, che
sará la uita. O cancaro doue lasciauo io costei: laquale non
potrebbe essere piü al nostro proposito? ella é la piú sagace
femina del mondo, corromperebbe la castitá, & venderebbe per
casto lo adulterio: cosí sa ben parlar, & fare. (18v)
parrado: Quando el [Salazar] no lo hiciere como queremos
[llevar mensajes] yo conozco vna vieja que dara quince y falta
a la madre Celestina que es latina y sabe mas ruyndades que
quatro mili diablos, que por dos reales corromperá la mas
qingera castidad del mundo, y venderá por casto y loable al
adulterio según tiene la retorica.(40v)
viluppo:

Dos razones interrelacionadas aduzco para explicar esta
ausencia. La primera es estructural: al alterar el papel de Florencia/Salazar, la hizo más activa en impedir el cortejo de
Violante por Alarcón, obviando así la necesidad de una terce
ra. La segunda es conceptual: no nos encontramos frente al
pesimismo del mundo de Fernando de Rojas, sino dentro de
una época donde la literatura amatoria trata de conseguir la
fruición del amor y una consiguiente aprobación social; nos
lo explica Henricus Oostendorp:
Partiendo de la suposición de que la literatura refleja siempre
hasta cierto punto los ideales de una época determinada, no
podemos menos de concluir que en el siglo XVI nace el anhelo
de armonizar la libre elección matrimonial y las normas so
ciales. Si es que hasta entonces el amor y el honor constituían
dos valores completamente antagónicos, bajo la influencia del
neoplatonismo se van modificando considerablemente las ideas
sobre las relaciones que deben mediar entre fuerzas tan signi
ficativas en la vida humana.44

Además es el amor que siente Osorio el que más semeja
al de Calisto, encendido por una impaciencia lujuriosa, y por
esto sería él quien tendría más necesidad de una alcahueta
que Alarcón.
Los amados

Valerio y Alarcón son los dos jóvenes que prefieren igno
rar la adoración de Cornelia y Florencia, enamorándose de
Sophonisba y Violante, las cuales obstinadamente deniegan
las peticiones de estos dos tanto como las de Orsino y Osorio
—en este caso con buenísimas aunque ignotas razones, pues
son sus hermanas. Ninguno de los galanes se inclina a acep
tar ser rechazado; tres de ellos se deciden a conseguir por la
fuerza lo que no pueden ganar por cortejo. La excepción es
Alarcón; como ya se ha notado, sufre el debate interno entre
el amor y el honor, dos móviles contrarios personificados por
44 El conflicto entre el honor y el amor en la literatura española
hasta el siglo XVII (La Haya: Van Goor Zonen, 1962), p. 198.

Violante y por su padre Montalbo, dos personajes que precisa
mente por esto desempeñan papeles más vigorosos en la pieza
sevillana. Los demás sí sienten el pundonor de algún grado,
pero Alarcón se atormenta por él; porque no se rinde por
completo al amor, no da el penúltimo paso hacia el incesto
como Valerio lo hace en II Villuppo raptando a su hermana
de su casa.
En el cuarto acto de esta obra Valerio declara que su
padre tiene razón de querer que vuelva a la universidad, pero
no se siente capaz de negar la atracción amorosa; Dios lo dis
pondrá, y mientras tanto la alcahueta Colombina intervendrá
para superar la resistencia de Sophonisba. Más tarde, en un
monólogo, revela su determinación de hacer todo lo necesario
para atraer a su favor la fortuna, aun cuando sabe que la
doncella le detesta. En el quinto acto está impaciente e insis
tente, pero repentinamente se mantiene separado mientras
Dorothea les descubre a todos que su adorada es su herma
na — ¡y Valerio no demuestra ningún sobresalto, ninguna sor
presa! Su reacción cuando Brunetto divulga su sexo, nombre
y vinculación famliiar, es textualmente esta: «O auenimento
che in mille secoli ricordato sará, se quel ch’io odo é uero;
com’é, che ben adesso ti raffiguro» 55r_v).
Sepúlevda no pudo menos de enmendar esta anagnórisis.
Tarda en desarrollar el apuro de Alarcón; nos permite saber
sus pensamientos y comprender sus emociones más bien de
una manera lenta, no presentándonoslos precipitadamente,
caso de Parabosco. El galán reconoce que la voluntad de su
padre es razonable, y también que el Amor se impone contra
rio, pero no logra elegir entre los dos. En el último acto se
encuentra con su padre; Montalbo le afirma que es el herma
no de Violante, y por lo menos reacciona asombrado: «Santa
maria que hermana dize V.m.» (97r). Pero luego Sepúlveda
pasa por alto la oportunidad de efectuar una reunión amoro
sa entre él y Florencia; el galán pronuncia sus últimas pala
bras dos parlamentos más tarde: «Jhus Jhus. Señor Suplico a
Vm. que vamos luego a ver esta maravilla que por esta calle
atajaremos la mitad del camino» (97r).

La voz de su conciencia sonó en el oído de Alarcón cuan
do le sugirió Parrado que buscasen la ayuda de la tercera:
«Menos es de fiar desa tal que tiene eso por oficio y sera oca
sión para que Violante se desfame por lo qual yo quiero hazer
lo que esta acordado, e yr luego á escrevir la carta, que se me
haze tarde y luego la enviare con Salazar» (41r). Su amor
nunca se degenera al nivel de un deseo egocéntrico, y no quie
re recurrir a una alcahueta; el nombre de su dama sigue sin
tacha, y su razón ha logrado controlar su pasión, como sería
de esperar. Tenemos una apreciación de su sentido de res
ponsabilidad, por vacilante que parezca, y en esto se diferen
cia de Orsino —cuyo pundonor se despierta sólo cuando Va
lerio entra en su casa para robar a Sophonisba— y de Valerio
y Osorio —que recobran su entero juicio sólo cuando sus pla
nes quedan ya definitivamente frustrados. Orsino declara ro
tundamente que nada le puede disuadir: «io non potrei ad
ogni modo esser a peggior termine condotto di quello ch’io
mi trouo amando senza frutto» (13r). Osorio es más desgra
ciado, sintiéndose arrastrado hacia el rapto aunque se da
perfecta cuenta de los castigos jurídicos y morales en que
incurrirá; por esto sus quejas despiden una intensidad casi
demoníaca, como en el monólogo que abre el tercer acto:
O fuc-rcas de nescesidad como soys invingibles [...] O amor
que cosa no podras tu hazer a cuanto se estiende tu dominio!
que razón se puede oponer a tus lascibos fuegos! que pecho
aunque sea de nieve no calentaras con ellos! pero por dios no
se para que me paro a hazer estas conjugaciones si tengo de
executar sin embargo della mi inconsiderado proposito.
(55v-56r)

Sin que Sepúlveda explorase la locura amorosa de Osorio, la intensidad del empeño de él no sería más creíble que
la de Orsino en II Viluppo; es posible que el sevillano se hu
biera acordado de la explicación que hizo León Hebreo del
efecto del amor: «después que la razón conocitiva lo produze,
el amor, nacido que es, no se dexa más ordenar ni gobernar
por la razón de la cual fué engendrado, antes calcitra contra

la madre y se hace [...] desenfrenado, tanto que sale en perjuyzio y daño de amante; porque, quien bien ama, se desama
a sí mismo, que es contra toda razón y equidad».45

Las rivales de las heroínas

En cuanto a los tiempos pasado y presente son idénticas
Sophonisba y Violante: rescatadas de un fuego en su casa,
fueron criadas en otra casa con otro nombre, y ya son famo
sas bellezas que desdeñan todo galanteo. La de Parabosco
queda ahí, en la superficie de su breve biografía, pero la de
Sepúlveda recibe más atención y por esto gana en hondura.
La diferencia en sus primeras salidas es ilustrativa. So
phonisba habla con su criada Corona sobre los molestos co
mentarios que han de oír al pasearse por las calles; la esce
na de sus quejas es cosa como de cuarenta renglones de texto
cuando trasladado a máquina. Violante se hace eco del tema,
pero su escena ocupa un poco más de ciento treinta renglo
nes; es más pensativa y deliberada, y el parlamento parece
tener unas reminiscencias de las enseñanzas de Juan Luis Vi
ves: «Bien es que salga la virgen alguna vez, pero sea tan
tarde como fuere posible, porque cada vez que la doncella
sale de casa, pone en el peso de las lenguas a su hermosura,
su crianza, su saber, su bondad, como quiera que no hay cosa
hoy en el mundo tan tierna ni tan delicada ni tan frágil como
es la honra y reputación de la mujer, en tanto grado que paresce estar colgando de un cabello».46 Violante repite una frase
que también incluyó Vives unas líneas más abajo en el texto
que se acaba de citar: «Decía otrosí Tucídides aquella mujer
45 Diálogos de amor, I, trad. de Garcilaso Inga [sic] de la Vega
[1590], ed. de Eduardo Juliá Martínez (Madrid: Suárez, 1949), p. 106;
la primera edición, en italiano con el título Dialoghi d’amore, apareció
en Roma en 1535.
46 Libro llamado Instrucción de la mujer cristiana, trad. de Juan
Justiniano [1548], ed. de Salvador Fernández Ramírez (Madrid: Signo,
1936), p. 63.

ser buena de cuya bondad o maldad no se habla, ni se blasona
della ni de sus cosas, sino muy poco».47 Y para que no nos olvi
demos la lección, Fiorencia/Salazar vuelve al tema en el cuar
to acto: «solo el ser conbatida vna donzella vasta para quitar
le el crédito a lo menos con la gente vulgar que fácilmente
juzga en semejantes negocios» (93v).
A pesar del mayor desarrollo como portavoz de su crea
dor, sin embargo, Violante al fin y al cabo sufre la misma for
tuna que Sophonisba, ser relegada a un papel muy secundario
como el objetivo de galanteos y por esto la razón de ser de
conflictos e intrigas. Una vez que Sepúlveda define este pro
pósito y explica su motivación en la escena con su criada
López al principio del primer acto, la rival no es nada más
que una referencia verbal, un nombre que se cita al hablar
de la rivalidad. Está ausente aun cuando se la desposa con
Osorio en el final de la pieza.
Los padres

Acaso el cambio más importante que introdujo Sepúlve
da fue engrandecer los papeles de los padres, haciéndolos más
conspicuos y decisivos; en II Viluppo Sempronio (padre de
Cornelia y Orsino) y Erasmo (el de Sophonisba y Valerio)
aparecen poco frecuentemente y sin actuar de una manera
importante, menos que en el desenlace en la última hoja de
la obra.
En la Comedia se introduce por primera vez a Figueroa
(padre de Florencia y Osorio) en una escena que repite la de
Parabosco entre Sempronio y el ama de Cornelia, pero más
tarde lo vemos con su gran amigo Montalbo (padre de Vio
lante y Alarcón) discutir sus responsabilidades paternales.
[...] y esto qae e hecho de venirlo [Alarcón] a bus
car a sido mas para cumplir con mi consciencia que con los
estímulos del amor que le tengo que muchas vezes estube
para dexarlo de hazer.

montalbo:

47 Ibíd., p. 65; Violante identifica a San Jerónimo como autor de
la frase.

figueroa:

Señor montalbo de ley debina somos obligados con
todo cuidado a procurar de enderezar a nuestro próximo como
dize el ebangelio a la obeja perdida quanto mas a nuestros
hijos y V.m. al Señor Alarcon que es su hijo y otro V.m. y
ansi la charidad a de proceder por los mas conjuntos. (84v-85r)

Por este texto sabemos que son hombres pensativos; Mon
talbo a veces es un poco quisquilloso, pero Figueroa casi siem
pre está a su Jado para aconsejar reflexión.
En el cuarto acto están a la vista no como «presencias»
—como es el caso en II Viluppo— sino como participantes
céntricos, en el sentido de que los sucesos están relacionados
con ellos o .se desarrollan enfrente de ellos; actúan de jueces
de conducta moral, considerando las consecuencias de las
acciones de sus hijos según la mejor tradición del patriarca
español. La escena más importante presenta su discusión con
Florencia/Salazar. Fue el paje quien escribió a Montalbo pi
diéndole que hiciera visita a Sevilla; «él» había señalado que
Alarcón ponía en peligro el honor propio y el de la familia,
pero ahora defiende a su amo: estando tan embobado por la
hermosura de Violante, Alarcón ya no puede entender la voz
de su conciencia por mucho que se esfuerce. El paje también
pone en marcha la máquina del desenvolvimiento final: tra
tando de mostrar cuán desiguales son Alarcón y Violante,
descubre que ésta es expósita, que la rescataron de un incen
dio en una casa en la vega de Granada. La alegría de Mon
talbo es ilimitada: será su hija Violante. Más tarde se en
frenta al padre adoptivo Natera con esta noticia, y éste la
deja en poder de su verdadero padre después de expresar su
culpabilidad:
Digo señor que no me tenga por tan mal Xpiano que después
aca no me e informado cuya era aquella heredad y casa que
se quemaba y se que era de Vm. y tenia propuesto yo y mi
muger que aya gloria de en casándola y partiendo con ella
nuestra hazienda de hazerlo saber a Vm. por descargo de mi
conciencia pero quisiera yo que fuera después de casada que
Vm. no pudiera llebarmela delante de mis ojos por que crea
que es llevarme la vida. (100r v)-

Montalbo se lo cuenta todo a Alarcón, y la Comedia termina
felizmente muy pocos minutos después.
El modo de la resolución nos resulta más satisfactorio
en la obra de Sepúlveda. En vez de presentar una serie de es
cenas inconexas, el último acto procede llana y lógicamente.
Florencia de Figueroa y los dos padres siguen insertos en la
acción central, y por esto no es necesario introducir un nue
vo personaje a última hora, como el ama Dorothea en II Vi
luppo. Todo discurre en familia, por decirlo así, y el tono sua
vemente moralizador de Sepúlveda lo escuchamos hasta en
los momentos finales de su obra:
Jhus hija mia muerta ella es sin duda si no es sueño,
levantaos hija que yo os perdono que yo se que sienpre fuyste
tan cuerda que sin algún misterio no hiziestes tal novedad.
Florencia: Y tanbien lo deue hazer Vm. por la parte de mi
culpa que deve por dar tan libiana entrada en su casa a quien
tan cruelmente robo mi libertad, de manera que por no deses
perar di en tan desesperado remedio. (101v)
figueroa:

Conclusión

Los cambios introducidos por Sepúlveda los atribuimos
por lo común, como se ha visto, a su preocupación por explo
rar el conflicto humano que nace de la contienda entre el
amor y el honor; no lo presenta sólo como la premisa de la
puesta en escena, la práctica de Parabosco. Su selección artís
tica al paso de la hispanización fue indudablemente influen
ciada por el pundonor característico de su propia sociedad,
en lo ideal si no siempre en la práctica.
No debemos pasar por alto la lascivia ramplona del gra
cioso Ramón de la Campana; conviene recordar que «estamos
ante un teatro para ser representado, no para ser leído o
con objetivos estéticos. Teatro divertido para el público de
entonces, sin el menor interés de permanencia».48 Sí vale lo
48 Marín Martínez, «Algunas notas», p. 39.

jocoso para captar la atención del público, pero no todo lo
«real» es humorístico en la Comedia de Sepúlveda. Además
de los ejemplos ya señalados, en las escenas iniciales de cada
acto, momentos en los que el interés del auditorio sería má
ximo, la pieza ofrece estos graves temas: el acto I: las cuali
dades de la belleza y los peligros que corre; el acto II: el
deber del hijo contra la inclinación amorosa, según el punto
de vista del hijo; el acto III: el amor-deseo contra el honor;
y el acto IV: el deber del hijo contra la inclinación amorosa,
según el punto de vista del padre.49 La lucha entre el amor y
el honor siempre ha recibido gran atención en la literatura
hispánica, y la Comedia apareció cuando aquel tema, en el
teatro, llegaba a provocar más que la introspección sentimen
tal de las églogas de principios del siglo XVI.
Sea o no por influencia de Celestina, por todos sus per
sonajes pero especialmente por la figura de Melibea, había en
las letras españolas una creciente tendencia a explorar los
estados emocionales, haciendo que la dama y el galán fuesen
más que peleles de la fortuna o de algún argumento ya ma
noseado.50 Sepúlveda compartió este mejoramiento en la téc
nica dramática, a diferencia de Parabosco, quien se adhirió a
las veneradas tradiciones del teatro cómico en la Italia de su
día. La distancia entre el uno y el otro se percibe hasta en los
personajes secundarios, y los viejos verdes ofrecen una ilus
tración: Leggiero no es nada más que el senex amatar here
dado del teatro romano, mientras Natera, quien también per
petra toda suerte de necedades, revela otros afectos más tier

49 Véase mi estudio «The Serious Nature of Comedy: The Comedia
de Sepúlveda», Bulletin of the Comediantes, 26 (1974), 57-63.
50 La comparación personaje-pelele nació en el comentario de Bianchini; refiriéndose a La Notte, sus palabras caracterizan la dramaturgia
de Parabosco: «I vecchi suoi, i giovini, i servi, i parassiti, i mariuoli, le
cortigiane mancano d’un soffio vivificatore: sono marionette, che vanno
e vengono machinalmente e con un ordine prestabilito [...]» pp. 329.
30). Sepúlveda en efecto tomó esos esqueletos de II Viluppo y les dio
carne y espíritu hispánicos.

nos, una nobleza de espíritu ejemplificada en su parlamento,
citado más arriba.
Crawford resumió sus comentarios sobre la obra de Sepúlveda de esta manera: «With respect to style and construction, this comedia is vastly superior to any play by Timoneda
or by Alonso de la Vega, and is not surpassed, in my opinión,
by any plays of Lope de Rueda».51 El presente estudio está
de acuerdo, añadiendo que Florencia de Figueroa es una de
las heroínas más impresionantes del teatro español del si
glo XVI.
Robert L. Hathaway
Colgate University

51 Spanish Drama, p. 122.

Apéndice: Los argumentos de

las dos piezas

II Viluppo
«Poi che cosí uoi io il ti diró, il soggetto é questo.
Vn Gentil’huomo Ferrarese nello incendio di un suo palazzo,
perdé una figliuola di anni doi nominata Sophonisba: laquale
gli é rubbata, & portata a Vinegia, et fatta nudrire honoreuolmente. di questa fanciulla, dopo qualchi anni; s’inamora Va
lerio suo fratello, non conoscendola: et altresi unaltro nominato Orsino: il quale haueua una sorella chiamata Cornelia, que
pez amore del detto Valerio, con bello inganno fingendosi
morta s’era ridotta; con lo aiuto, & uolere di una sua Baila;
a seruirlo in guisa di ragazzo; non ne sapendo pero altro Va
lerio: ilquale pochi di poi, atretto dallo amore che a Sopho
nisba portaua, se dispone di rapirla per forza, con lo aiuto di
un seruo di essa Sophonisba chiamato Viluppo. Orsino símil
mente altro non sapendo di questo; il simile ordina da fare per
mezzo di una Massara chiamata Corona, & l’ordine dassi
d’ambidui in una stessa sera: nella quale essendo primo Va
lerio in casa, l’altro che il simile fare aspettaua; tratto alia
uoce della rapita Giouane, con alcuni suoi compagni ritien
Valerio: ilquale conosciuto dal padre, che per leuarlo di Vine
gia in persona uenuto ci era, riconosce la sorella, intendendo
alcune parole da una Dorothea, Sirocchia di colui che alio
incendio del palazzo rubbata l’hauea. dassi questa per moglie
ad Orsino. in questo si scuopre Cornelia fin all’hora da tutti- cré
dula maschio, & narrando lo inganno al fratello Orsino; ottiene che Valerio le sia marito, & cosí fannosi dopie le nozze,
mille burle, & infiniti accidenti fra mezzo poi ci cadono: i quali forse anche da questi inimici del comune, saranno biasimati.
come sarebbe un Vecchio innamorato; ilquale dopo infinite berte, che gli fa Viluppo suo seruo, insieme con un Negromante;
non si uede ne contento, ne riddoluto del desiderio suo. AI
Negromante símilmente puré dal detto Viluppo, e fatto una
burla molto oltraggiosa: doue non solamente esso Negro
mante, non rimane contento nella fauola: ma doglioso oltre
modo.» (4v-5r)
lunetto

Comedia de Sepúlveda

«El frasis del negoqio es este. Vn rico y medio Ydalgo
hombre vecino de Granada que se llama Montalbo. Estando en
vna su heredad camino de Sevilla acaso vna noche se le agenbecerra

dio tan brabamente esta heredad que se quemo toda y acaso
en el herbor del incendio paso por alli vn ciudadano rico desta
ciudad de Sevilla que venia de vnos negocios suyos y viendo
por el camino yr llorando vna niña de dos años y algo lasti
mada de cierta caida que por escapar del fuego la avian
echado por vna ventana la tomo y traxo á Sevilla por caresger
de hijos, y la crio como propia hija y la llamo Violante, y el
padre teniéndola por quemada como a otros de su casa no
hazia cuenta de pensar que pudiera auer escapado. En esta
tenia vn hermano gentil hombre que le llamaban Alarcón al
cual el padre ynbió á estudiar a la Vniversidad de Osuna y
viniendo en unas vacaciones á Sevilla pudo ver á Violante: su
hermana, y enamoróse della muy deveras y procuraba servirla
por todas las vías que podia. y es menester saber que estando
este Alarcón en sus amores en Sevilla se enamoro del una
moza llamada Florencia de Figueroa. hija de un Figueroa
grande amigo de su padre de Alarcón: y el Alarcón como tenía
puestos todos los pensamientos en la Violante no le salió á la
florencia á la parada antes oso con ella grandes crueldades,
de manera que la triste moza de desesperada se metió en un
monasterio y por consejo de un Ama suya que la auia criado,
publican que es muerta, lo qual el padre paso muy pesada
mente. Ansi mismo esta florencia tenia un hermano llamado
Osorio enamorado tanvien de la Violante la qual como muger
honesta se defendía de ambos muy reciamente y desde aqui
comienza la comedia por que como el primor destas comedias
es que parezca que pasa en un dia. para acabarse por que no
se puede fingir noche ni otro dia no pudiera intervenir todo
esto ni tenerse tan atras sin que fuera la favola de Oreste, y
aqui ay grandes trances por que el Alarcón enviaba con cierta
carta ó recaudo á la florengia su paje á la Violante, y Ella
con cuantas persuasiones podia le desviaba del pensamiento
los amores de su amo. y al fin de grandes cosas que pasaron
que son mil marañas, viniendo el padre del Alarcón. y sa
biendo quan perdido andaua su hijo y posando en casa del
figueroa que era como dige su seruidor y enamorado. En este
regocijo descúbrese florencia echo page del Alarcón. con que
se dobla la fiesta, la qual ansi mismo caso con su querido
Alarcón y ansi se hazen dobladas las bodas, y ay aqui como
digo mil Entremeses graciosos que ban trobados con la obra:
que son que el viejo Natera el que crio á Violante con su Ynstinto agudo entendió que la florencia de figueroa paje de
Alarcón era muger. y enamoróse della y parrado su criado
lo llebo á vn charlatán que se hazia mágico y hizo mili vurlas

á su amo. y tanbien al mágico, que tenia vna muger hermosa.
En fin hay mili cosas que no os las sabré dezir: ni aun son
sino para verse en su lugar representadas y por esto holgaría
qwe la viesedes» (5r-7r).

ALEGORÍA BÍBLICA E HISTORIA DE LA SALVACIÓN
EN EL ÁRBOL DE LA VIDA DE

JOSÉ DE VALDIVIELSO
A N. K., J. P. y A. R. con amor.

En un artículo reciente estudié algunos aspectos impor
tantes de la tradición del tema del árbol de la vida antes de
Valdivielso.1 Ahora centro mi atención en su bello auto El
1 Varia hispánica. Homenaje a Alberto Porqueras Mayo. Ed. por
J. L. Laurenti y V. G. Williamsen (Kassel: Edition Reichenberger,
1989), pp. 125-135. A la bibliografía allí incluida creo conveniente aña
dir aquí la siguiente de gran utilidad: F. Marcos Rodríguez, «El
’Dialogus libri vitae’ del Arzobispo Jiménez de Rada», Salmanticensis,
9 (1962), 617-622. Jaume Ferrer de Blanes. Meditació o contemplado so
bre lo santissim loch de Calvari, incluido después de Sentencias catholicas del divi Poeta Florenti... y Letras reales (Barcelona: Caries Amo
res, 1545), ed. facsímil en Barcelona, 1922. Antonio de Aranda, Verdade
ra información de la Tierra Sancta (Toledo: Juan Ferrer, 1550). Idem,
ra información de la Tierra Sancta (Toledo: Juan Ferrer, 1550). Idem,
Loores del dignísimo Lugar de Calvario (Alcalá de Henares: Joa de
Brocar, 1551). Fray Luis de Granada, cuya tercera parte del Símbolo de
la fe se describe así: «Va esta tercera parte dividida en tres tratados
principales. En el primero se trata de los frutos del árbol de la sancta
Cruz...» Juan de la Puente, Arbol de la vida (Alcalá: 1572). Santa Tere
sa de Jesús escribió dos poemas titulados «Loas a la cruz» y «La cruz».
Véase su Obras completas de Santa Teresa de Jesús. Ed. de Efrén de la
Madre de Dios y Otger Steggink. 2 ed. (Madrid: Editorial Católica,
1967), p. 503. Descriptiones Terrae Sanctae ex saeculo VII, IX, XII et
XV. Herausgegeben von Titus Tobler (Leipzig, 1874). Reedición en Hildesheim: Olms, 1974. La obra del famoso espiritual italiano Ubertino
da Casale, Arbor vitae crucifixae lesu (Venecia, 1485) tuvo en España

árbol de la vida.2 La pieza es un buen ejemplo del éxito con
que algunos de nuestros dramaturgos adaptaban a las nece
sidades del teatro el método tipológico que desde antiguo se
había usado en la interpretación de la Biblia. Los autores del
Nuevo Testamento insisten en que Cristo, sus enseñanzas y
muchas cosas relacionadas con su obra estaban ya anunciadas
y prefiguradas en personas, hechos y cosas del Antiguo Testa
mento. Por ejemplo, Isaac cargado con la leña del sacrificio
(Génesis 22, 6) se consideraba tipo o prefiguración de Cristo
con la cruz a cuestas; el cordero del sacrificio (Exodo 12);
dos traducciones, aunque ninguna se imprimió. San Juan de la Cruz
lo recomendaba a sus amigos sacerdotes, en Juan de Avila, Obras com
pletas. 6 vols. Ed. crítica por L. Sala Balust y F. Martín Hernández (Ma
drid: Editorial Católica, 1970), V, p. 772, René Guénon, Symbolism of
the Cross. Translated by Angus Macnab (London: Luzac and Co., 1958).
Maurice H. Farbridge, Studies in Biblical and Semitic Symbolism (New
York: Ktav Publishing House, 1970). Ephrem Dominique Yon, «Le symbole et la Croix» en Stanislas Bretón, et al., Le mythe et le symbole de
la connaissance figurative de Dieu (París: Editions Beauchesne, 1977),
pp. 125-153. Moshe Lazar, «La légende de 'l’arbre de Paradis’ ou 'bois
de la croix’» en Zeitschrift für romanische philologie, 76 (1960), 34-63.
Roger Cook, The Tree of Life; Image for the Cosmos (London and
New York: 1974). Esther Casier Quinn, The Quest of Seth for the Oil of
Life (Chicago: University of Chicago Press, 1962). En los Archives for
Research in Archetypal Symbolism de la Cari G. Jung Foundation de
New York se encuentran muchísimas reproducciones iconográficas del
árbol de la vida desde mucho antes de la era cristiana hasta por lo
menos el siglo XV. No me resisto a incluir aquí el siguiente detalle.
En el primer canon del concilio XVI de Toledo se reitera la condenación
«de los adoradores de ídolos, veneradores de piedras, fuentes ó árbo
les» en M. Menéndez Pelayo, Historia de los heterod.oxos españoles, 2
vols. (Madrid: Editorial Católica, 1956), I, p. 346. El tema del árbol de
la vida aparece con mucha frecuencia en autores posteriores a Valdivielso y continúa hasta nuestros días, aunque desprovisto con frecuen
cia del contenido espiritual que hemos visto. En 1985 se publican por
lo menos dos novelas, una en catalán y otra en inglés con este título:
Rosa Fabregat, Peí cami de l’arbre de la vida. Novel.la (Barcelona: Por
tic); Hugh Nissenson, The Tree of Life (New York: Harper and Row).
2 Sigo el texto publicado en José de Valdivielso, Teatro completo.
2 vols. Ed. y notas de Ricardo Arias y Robert V. Piluso (Madrid: Isla,
1975-77), I, pp. 513-551.

1-13), tipo de Cristo crucificado; el maná (Exodo 16, 4-15), de
la Eucaristía, etc.3
La premisa básica de este método es que Dios es señor
del tiempo. El devenir de la historia refleja su deseo de ma
nifestar a los hombres su amorosa voluntad mediante un mé
todo pedagógico que procede de lo fácil a lo difícil, de lo
oscuro a lo claro, de lo imperfecto a lo perfecto, de lo mate
rial a lo espiritual. Esta visión providencial de la historia es
eminentemente dinámica: cada fase es más perfecta que la
anterior, y es a su vez anuncio, tipo o prefiguración de la si
guiente a la cual tiende dinámicamente, como tiende lo im
perfecto a su perfección.
En El árbol de la vida Valdivielso dramatiza la relación
dinámica entre el árbol de la vida del paraíso (Génesis 2,9),
y el árbol de la vida del que era tipo y figura, es decir, Cristo
crucificado y triunfante y, por extensión, la cruz. El período
entre ambos árboles (tipo y antitipo) coincide con la historia
de la salvación humana, es decir, va desde el paraíso (o su
pérdida por Adán y Eva) hasta la redención de Cristo (o ins
tauración del nuevo y superior paraíso por El), y su continua
ción en la Iglesia. Valdivielso presenta la historia espiritual
dei pueblo escogido en tres momentos decisivos —caída, arre
3 Las palabras tipo, figura, alegoría, parábola, aparecen como si
nónimas en algunos escritos del Nuevo Testamento y en los comenta
ristas posteriores de la Biblia. Tipo, en el sentido etimológico, significa
modelo, patrón, imagen. Los exegetas lo usan para indicar cosas, perso
nas o acontecimientos que son modelo o patrón de otras, las cuales son
el antitipo. Como la Biblia es el desarrollo progresivo de la revelación
de Dios, entre el tipo y el antitipo hay siempre una relación de menos a
más, de incompleto a completo, de oscuro a claro. El tipo es imperfecto
con relación al antitipo. El tipo es el diseño; el antitipo es el cuadro
terminado. Véase Manuel de Tuya, O.P. y José Salguero, O.P. Introduc
ción a la Biblia. 2 vols. (Madrid: Editorial Católica, 1967), II, pp. 108135 sobre el sentido típico, donde se encuentra también abundante bi
bliografía. Muy importante es el estudio de Erich Auerbach, «Figura»,
cuyo original en alemán se publicó en 1944. La trad. inglesa está inclui
da en su Scenes from the Drama of European Literature (Gloucester,
Mass.: Peter Smith, 1973), pp. 11-76.

pentimiento, perdón— mediante la personificación de ideas,
cualidades y elementos espirituales. Las referencias cada vez
más explícitas a lo largo del auto al antitipo (Cristo) van dan
do forma, unidad y belleza a la acción de la obra. Para mejor
entender el auto creo será útil recordar los siguientes deta
lles: Dios prohibió terminantemente a Adán y Eva comer del
árbol de la ciencia del bien y del mal, pero no así del árbol
de la vida. El nombre de árbol de la vida, su situación en el
centro del paraíso,4 y otras referencias que a él se hacen en
la Biblia han hecho que ya desde muy antiguo se atribuyese
a su fruto la propiedad de preservar indefinidamente la vida.5
Así, San Agustín en La ciudad de Dios.6
Los comentaristas de la Biblia establecen pronto el sen
tido tipológico y prefigurativo que el árbol de la vida tiene
con la cruz de Cristo y con Cristo mismo. Por otra parte, desa
rrollan también una relación tipológica antitética entre el ár
bol de la ciencia del bien y del mal (por el cual se introdujo
el pecado y la muerte) y el árbol de la cruz (por el cual el

4 En las Biblias consultadas no hay unanimidad en la versión de
Génesis 2, 9. Unas colocan el árbol de la vida en el centro del paraíso,
otras el árbol de la ciencia del bien y del mal. No pocos autores con
funden un árbol con otro. En el Aucto del peccado de Adán dice Angel:
«Porque comistes los dos / con mano tan atrevida / del árbol de eter
na vida / que os destierre manda Dios», en Léo Rouanet, ed. Colección
de autos, farsas y coloquios del siglo XVI. 4 vols. (Barcelona-Madrid,
1901). Reimpresión en Hildesheim-New York: Georg Olms Verlag, 1979,
II, p. 148, versos 452-456. La confusión es completa en Don Juan Ma
nuel: «Mas defendióles que de vn árbol, que era en medio del Parayso
et llamauan árbol de vida, que quiere dezir saber bien et mal, que de
aquel non comiesen, ca luego...» Libro de los estados, I parte. Cap.
XXXVIII en sus Obras completas. 2 vols. Ed., pról. y notas de José Ma
nuel Blecua (Madrid: Credos, 1982-83), I, p. 258.
5 Véase mi artículo «Antecedentes...» citado en la nota 1.
6 Para las obras de san Agustín cito según Sancti Aurelii Augustini, Opera omnia. Opera et studio monachorum ordinis sancti Benedicti
(Parisiis: Apud Gaume Fratres, 1836). Esta idea está en el Tomo VII,
p. 546, columna B.

hombre fue perdonado).7 La desobediencia de Adán y Eva tie
ne consecuencias trágicas para ellos y sus descendientes: son
expulsados del paraíso, se les prohíbe comer del árbol de la
vida y quedan condenados a muerte.8
El auto comienza apenas expulsado el hombre, cuando
está todavía a la puerta misma del paraíso. Adán, «ignorante
y ciego» (verso 2) trata desesperado de volver a entrar al pa
raíso, pero se lo prohíbe un querubín con espada de fuego
(Justicia). La acción comienza, pues, antes que el diálogo. El
primero que habla es Misericordia, personificación del amor
compasivo de Dios, que ni en este momento de castigo ejem
plar se aparta del Género Humano. Es un detalle que sienta
desde el principio el tono de la obra. Género Humano quiere
recobrar lo mucho que perdió, lamenta su destierro, conde
nado a degradante trabajo, simbolizado por el azadón que
lleva. Justicia le amenaza de muerte, prometiendo perseguirle
hasta cobrar de él o de otro la deuda por su pecado original.
Misericordia, Justicia y Género Humano son los perso
najes más importantes.9 Misericordia guía sabia y amorosa
7 San Pablo es el primero que desarrolla con profundidad y elo
cuencia la relación Adán-Cristo (nuevo Adán). Véase Fernand Prat, S.J.,
The Theology of Saint Paúl. 2 vols. Translated by J. L. Stoddard (New
York: Benziger Bros., 1927), II, 171-179. El árbol de la ciencia y la
cruz aparecen relacionados en los textos de la liturgia de la fiesta de la
cruz, en muchísimas leyendas sobre la cruz, y en innumerables textos
literarios. Valdivielso lo menciona también en este auto, versos 857-882
y 1298-1301. Santo Tomás de Aquino dice que el árbol de la vida no era
la causa principal de la inmortalidad, sino que ayudaba a propagarla.
Según él, la inmortalidad no se puede considerar como algo natural
debido al árbol de la vida, sino como algo gratuito debido al poder
dado al alma más allá de la naturaleza. Véase su Segundo libro de las
sentencias, d. 19, q. 1, a. 2 sol.
8 En su obra Dos libros en contra del enemigo de la fe y de los pro
fetas, ed. citada, Tomo VIII, columna 865.
? Misericordia y Justicia son personajes frecuentísimos en el teatro
anterior a Valdivielso. Son una manifestación parcial de un tema más
amplio, el de las cuatro hijas de Dios, que arranca de los versículos 11
y 12 del salmo 84: «Misericordia et veritas obviaverunt sibi; justitia
et pax osculatae sunt. Veritas de térra orta est, et justitia de coelo

mente a Género Humano. La iniciativa es de Misericordia, pe
ro el consentimiento de Género Humano es absolutamente nenrospexit». La exégesis cristiana elabora ricamente este texto. San Agus
tín, en su libro Sobre el Génesis contra los maniqueos dice lo siguiente:
«No fue injusto el castigo de impedir la entrada a la sabiduría hasta
que la misericordia de Dios reviviese al que estaba muerto», ed. cit.,
Tomo I, col. 1098. Justicia y misericordia aparecen juntas en seis obras
de la Colección editada por L. Rouanet, ob. cit., I, 152; II, 186; 330;
III, 67, 329, 346. En Valdivielso las encontramos, a veces con otros
nombres, en El villano en su rincón, 473-560; El -fénix de amor, 12861489; Las ferias del alma, 1320 y sigs.; La serrana de Plasencia, 1160 y
sigs; El ángel de la guarda, 3044 y sigs. Sobre el tema de las cuatro
hijas de Dios pueden consultarse con provecho a Hope Traver, «The
Four Daughters of God: A Mirror of Changing Doctrine», PMLA 40
(1925), 44-92, y S. C. Chew, The Virtues Reconciled. An Iconographic
Study (Toronto, 1947). Edward M. Wilson y W. F. Hunter han comenta
do con erudición dos casos concretos de su aparición en el teatro espa
ñol, en Fray Ignacio de Buendía, Triunfo de llaneza. Comedia inédita
del siglo XVI. Edición y estudio de E. M. Wilson (Madrid: Ediciones
Alcalá, 1970), p. 22; y El auto de la univeral redención. Edited by W. F.
Hunter (Exeter: University of Exeter, 1976), pp. XLII-XLV, LXXVILXXIX. Hunter menciona las semejanzas entre el auto anónimo y el
de Valdivielso. El tema no podía faltar en la literatura religiosa. Fray
Juan de los Angeles dice que «Francisco Somnio, varón gravísimo
(Tractatu [sic] de Passione Domini, cap. 6), recogió de San Agustín,
San Bernardo, Haymón y otros padres de la Iglesia una como disputa
forense entre las divinas virtudes Sabiduría, Justicia, Misericordia, Ver
dad y Paz, sobre la salud y remedio de los hombres», en el cap. II de
su Libro Primero del vergel espiritual del alma religiosa, incluido en
sus Obras místicas anotadas y precedidas de una introducción bio-bibliográfica. 2 vols. (Madrid: Bailly-Bailliére, 1912), I, p. 489b. Y el mismo
Fray Juan de los Angeles procede luego a desarrollar el mismo tema
siendo las protagonistas Justicia y Misericordia, ibíd., pp. 489-491. Y
el cap. XXI, ibíd., p. 562 y sigs. W. F. Hunter cita el libro de Francisco
Hernández Blasco, Vniversal redempción, passión, muerte y resurrec
ción de Iesu Christo, del año 1589, el cual presenta en los tres prime
ros cantos la disputa entre las cuatro virtudes «las hijas de Dios» (véase
su ed. de El auto de la universal redención, ob. cit. Son también de
interés: Silvio Sirias, «En torno al tema de la misericordia en Los cabe
llos de Absalón», Bulletin of the Comediantes, 39 (1987), 259-271; y M.
Peinador, «Misericordia, justicia et veritas», Ilustración del clero, 38
(1945), 136-140; 179-182; 207-214; y F. de Mello Moser, «Misericordia na
tradifáo dramática medieval e renacentista» Biblos, 57 (1981), 437-465.

cesarlo. La desobediencia causó su lastimosa condición; la
obediencia a Misericordia lo llevará a un estado más eminente
que el primero. Por otra parte, hay que satisfacer también
las legítimas exigencias de Justicia. El que se burla de la ley,
merece castigo. Justicia, igual que Misericordia, es un atribu
to de Dios, y en Dios tiene que haber acuerdo, unidad y armo
nía. La dinámica interior del auto consiste en la búsqueda de
una solución satisfactoria y aceptable para ambas.
El problema que aquí dramatiza Valdivielso es el conflic
to central de la historia de la salvación: cómo satisfacer las
exigencias de una justicia divina ultrajada por el delito origi
nal, sin impedir con ello la acción del amor infinito de Dios
hacia sus criaturas. San Pablo trata elocuentemente de ello
en la Carta de los Romanos, 3,21-26: cómo respetar escrupulo
samente por igual todos los atributos de Dios, su justicia lo
mismo que su misericordia, en la redención del hombre.10
La presentación del problema y su eventual solución en
el triunfo final de Misericordia los encauza Valdivielso dentro
de la relación dinámica ya mencionada entre tipo (árbol de
la vida corporal en el paraíso) y antitipo (árbol de la vida
espiritual y eterna que es Cristo). El ritmo ágil de este primer
apartado (versos 1 al 108) se mantiene luego a lo largo de
todo el auto.
El pecado original llevó a Género Humano a un estado
de desesperación, de locura moral («que en tal desdicha ser
cuerdo / será señal de ser loco» 19-20), y sobre todo de cegue
ra. La rigidez de Justicia, por su parte, la lleva a la ceguera
de la retribución. Será, pues, Misericordia la que guía la ac
ción a un final que ni Género Humano ni Justicia pueden sos
pechar. El árbol de la vida o su fruto se mencionan varias ve
ces en este apartado. Género Humano lamenta su pérdida (9),
y se propone volver a buscarlo (40-43). Justicia le dice que
jamás lo conseguirá (45-46). Misericordia le dice que se lo han
vedado por su bien (47-48), pero le promete llevarlo a las puer
10 Véase Femand Prat, S.J. The Theology..., ob. cit., I, 205, 207,
y II, 77, 214-215.

tas «de parayso mejor / y mejor árbol de vida» (61-62). Esta
promesa tiene un efecto saludable en Género Humano, como
lo muestra la pregunta, «¿Qué he de hazer para boluer / en
mis dichas a viuir?» (77-78). La pregunta supone un cambio
importante, pues implica un deseo de conocer el plan y vo
luntad de Dios. Misericordia le hace ver su postración: intro
dujo la muerte en el mundo (95-96), la culpa lo trata como
esclavo (89-92), la ignorancia lo enloquece (93-94). Y luego le
presenta el programa de acción, repleto de la consabida leta
nía de sacrificios y sufrimientos (79-99) «mientras que yo,
condolida / de tu no cessante guerra, / busco en la tierra la
tierra / que lleue el árbol de vida» (101-104). Temeroso ante
la ida de Misericordia, Género Humano pronuncia tres ayes
jaculatorias, actos de arrepentimiento y petición de ayuda,
que merecen de Misericordia una ulterior promesa: «Tras
essos ayes / voy a hazer que baxe Dios» (107-108).
El final del primer apartado ofrece un fuerte contraste
con el principio. Ha habido un cambio radical en la orienta
ción de la acción. Género Humano, que al comienzo miraba
hacia el pasado insistiendo tercamente en regresar al paraíso,
acepta luego la tutoría de Misericordia, le pide consejo, da
señales de arrepentimiento y mira adelante. No es todavía
una conversión total: son sólo los primeras pasos inciertos,
pero la orientación es justa y buena.
En los versos 89-96 Misericordia mencionó brevemente a
Culpa, Ignorancia y Muerte, enemigos tiranos de Género Hu
mano. Ahora aparecen aquí personificados. El segundo apar
tado (109-351) tiene dos propósitos principales: exteriorizar
la trágica situación espiritual del hombre y precisar el signifi
cado teológico de personajes y acciones. La redondilla inicial
resume con precisión y belleza el programa propuesto antes
por Misericordia, que Género Humano hace ahora suyo: «Ve
nid, villano agadón / mi esperanza cultiuad; / la tierra ferti
lidad / nuues de mi coracón» (109-112). En el auto abundan
expresiones como estas referentes a las labores del campo
llenas de sentido espiritual. El origen es bíblico: a ellas se
refiere Dios al arrojar del paraíso a Adán y Eva. Aquí nos

impresiona su congruencia poética. Misericordia anunciaba
en los versos 103-104: «Busco en la tierra la tierra / que lleue
el árbol de vida». «Tierra» hay que entenderla en sus múlti
ples significados de lugar geográfico general (el mundo) o
concreto (Palestina), cada miembro del pueblo escogido, su
representante eximio (la Virgen María), o la humanidad en
tera.
Género Humano hará lo que pueda para que esa tierra
esté lista para el árbol de la vida. Con el azadón del dolor
cultivará su esperanza; con las lágrimas de su corazón arre
pentido fertilizará el suelo. El éxito de la alta empresa, la
llegada del verdadero árbol de la vida (Cristo), depende de
la colaboración de Dios y del hombre, premisa que se repite
a lo largo del auto. El presente apartado dramatiza las difi
cultades que encuentra Género Humano en la realización de
esa empresa. Se describe el drama interior del hombre ase
diado por tres realidades que son consecuencia de su desobe
diencia: Culpa que afirma «Hijo de tu voluntad / soy, hom
bre, y de tu deseo» (166-167) y que existe porque el hombre
pecó (187); Muerte, que se introdujo subrepticiamente con la
Culpa; e Ignorancia, hija de Culpa (194).11 Ignorancia es aquí
sinónimo de ceguera espiritual, consecuencia de Culpa. Hace
también el papel de gracioso. Sus bromas y retruécanos pro
vocan a veces la risa, una risa amarga que subraya la situa
ción trágica del hombre. De estos tres personajes, el más com
plejo y difícil de entender es Muerte. Consecuencia y concomi
tante de Culpa, ella misma se define como «Quie[n] no es»
(212). Ejecutora de la sentencia de muerte decretada por Dios
contra Género Humano (128). Y, sin embargo, tiene algo para
dójicamente positivo que ella misma se esfuerza por hacer
entender a Género Humano: El comprender lo que dice es
esencial para entender el sentido espiritual del auto y, claro,
el sentido cristiano de la vida.
11 Según santo Tomás «el pecado original es una disposición des
ordenada que es consecuencia de aquella disolución de la armonía que
constituye la justicia original», Suma teológica, I-II, q. 82, a. 1, resp.

Los versos 248-271 son de densa doctrina que trataré de
resumir ahora. Mencioné ya que el fruto del árbol de la vida
prolongaba indefinidamente la vida del hombre. En la cegue
ra inicial después de la caída, Género Humano, víctima ya de
Ignorancia, es incapaz de comprender el lazo causal entre
muerte espiritual y corporal. Por eso insiste en regresar al
paraíso para comer la fruta del árbol de la vida. Había olvi
dado las palabras de Misericordia: «Por tu bien te la han ve
dado / y tú por tu mal la quieres» (47-48). Pero si la Muerte
es una consecuencia de la Culpa, ¿cómo puede ser buena? La
solución está en la siguiente distinción que se debe tener pre
sente: la fruta del árbol de la vida conservaba indefinidamen
te la vida en el estado de felicidad original. Es decir, era algo
bueno y deseable. Después de la caída, la prolongación de la
vida equivaldría a una prolongación y empeoramiento inde
finidos de las miserias del hombre. Muerte concluye estos
pensamientos con unos versos de gran fuerza y belleza: «si
no murieras, pecaras / más, con que más le indignaras [a
Dios], / más su bondad ofendiendo. / Consuélate en tu cayda /
conmigo, y atento aduierte / que la vida sin la muerte, / fue
ra muerte de por vida» (253-259).12 Mirada cristianamente, la
muerte puede ser un consuelo. Es, además, merced de Dios
12 San Efrén Sirio (3087-373) expone ideas muy semejantes que
parafraseo aquí: Como habían sido condenados al trabajo, al sudor, a
la miseria y al dolor, Dios les prohibió comer de aquel árbol para que
no sucediese que al comer de aquel árbol viviesen para siempre y per
maneciesen para siempre en esa vida trabajosa. Y les prohibió acer
carse al árbol de la vida para que aquel don de vida no se convirtiese
para ellos en maldición, de forma que les fuese peor comer ahora del
árbol de la vida que el haber comido del árbol de la ciencia, pues el
comer de aquél les acarreó miserias temporales, mientras que el comer
de éste las hubiese hecho eternas. Véase Sancti Ephraem Siri, In Genesim et in Exodum Commentarii. Edidit R. M. Honneau (Louvain: Im
primerie orientaliste, 1955), p. 35. Y Diego García expresa así este pen
samiento: «Si el hombre viviese eternamente, pecaría eternamente. Y
si pecase eternamente, sería castigado eternamente» en su Planeta
(Obra ascética del siglo XIII). Ed., introd. y notas por el P. Manuel
Alonso, S. I. (Madrid: C. S. I. C., 1943), p. 451. La traducción es mía.

(262), que restituirá al hombre no ya a su ser antiguo sino a
otro mejor (265-267): «Grano de trigo será / que, muerto, re
nacerá / de mis armas vencedor». Estas son palabras proféticas, referidas no tanto a Género Humano como ai hombre
por antonomasia, a Cristo. Queda ya aquí apuntado el desen
lace. Con la mención del trigo el auto comienza a asumir un
carácter eucarístico. Pero el camino es largo y, mientras, Gé
nero Humano comerá «pan de dolor» y beberá «vino...agua
do» (292-294).
Género Humano no es capaz de captar el alcance de este
cuadro deslumbrador que le presenta Muerte. Vive en un es
tado caótico que ha extendido al cosmos entero, bellamente
simbolizado por los cuatro elementos tradicionales —tierra,
agua, aire y fuego— aquí sólo mencionados pero ampliamen
te desarrollados más adelante, que también se rebelan contra
él (145-147). Culpa, Muerte e Ignorancia, desavenidas entre sí,
se aúnan sin embargo, para vengarse del hombre. Esta ven
ganza (351) no carece de valor positivo, expresado de nuevo
por Muerte. Se ensañan contra Género Humano «porque es
carmentado vea / su engaño y su desengaño» (346-347). Las
miserias que le acarrean son una especie de programa peda
gógico que le llevará del engaño a la verdad, de la oscuridad
a la luz. La tarea no es fácil pues Género Humano añora to
davía el antiguo árbol de la vida (250,302).
El tercer apartado (352-479) es casi todo una disputa ágil
y briosa entre Misericordia y Justicia,13 que pone de manifies
13 Dice R. Menéndez Pidal: «La disputa como armazón para des
arrollar un tema literario, pertenece a la literatura universal», en «Ele
na y María», parte de Tres poetas primitivos (B. Aires: Espasa-Calpe,
1948), p. 13. Las disputas más conocidas de las literaturas romances son
las de la Edad Media. Véase F. López Estrada, Introducción a la lite
ratura medieval española. Tercera ed. (Madrid: Gredos, 1966), pp. 259-262,
con buena bibliografía. También J. J. de Bustos Tovar, «Razón de
amor con los denuestos del agua y el vino», en El comentario de textos,
IV: La poesía medieval (Madrid: Castalia, 1984), pp. 53-83. Puede consul
tarse con provecho U. T. H. «Poetic Contests», en Alex Preminger, ed,
Princeton Ertcyclopedia of Poetry and Poetics (Princeton: Princeton
University Press, 1974), pp. 626-627. La disputa fue uno de los métodos

to el conflicto que el pecado causó en la mente de Dios: Mi
sericordia busca el perdón y la redención: Justicia, siempre
severa, el cumplimiento de las sanciones divinas. El apartado
es rico en contenido teológico.
La posición de Justicia es fácil de defender pues se apoya
en una premisa de derecho básico: a tal ofensa, tal castigo.
Como dice ella: «Pague el hombre lo que deue» (374). El per
donarle no tendría sentido alguno: la ley es la ley. Misericor
dia decide acudir directamente a Príncipe (Cristo) (382-383),
pues ha advertido en él inclinación al perdón (386-387). Jus
ticia pregunta entonces perpleja: «¿Querrá Dios no cobrar /
sus deudas?» (388-389). La pregunta es importante. No co
brarlas sería una contradicción, pues iría contra la justicia
de Dios misma y Dios no puede ir en contra de sus propias le
yes. El castigo es, pues, ineludible. Misericordia está de acuer
do con esta manera de razonar (389). Y Justicia concluye lógi
camente que como Género no tiene con qué pagar (391) será
condenado a muerte eterna.
Cuando Justicia se cree victoriosa, introduce Misericordia
un nuevo elemento, el amor, que hace posible otra solución.
Justicia lo rechaza, pero se confiesa incapaz de impedirlo.
Sólo insiste en afirmar su derecho a una satisfacción comple
ta por las ofensas del hombre, sea quien fuere el que pague.
Si Príncipe quiere pagar por el hombre, la victoria de Justicia
será entonces tanto mayor (411). Misericordia acepta y afir
ma contundente: «Dios al mundo a de bajar» (416). Esto no
tiene sentido alguno para Justicia.
La palabra escogida por los teólogos para expresar la con
gruencia o falta de ella de la redención, era convenir. Justicia
insiste en que la encarnación de Príncipe no tiene sentido, no
más favorecidos en la enseñanza de la filosofía y de la teología cristia
nas durante la Edad Media y épocas posteriores. Véase Martín Grabmann, Die Geschichte der scholastischen Methode. 2 vols. (Berlín: Akademie-Verlag, 1957), I, 138, 318, y sobre todo II, 16-21. Disputas seme
jantes se encuentran en otros autos de Valdivielso y de otros autores.
Véase José Monleón «Los debates: acercamiento al teatro de Calde
rón» Primer Acto, 186 (1980).

conviene (416-425). ¿Cómo puede hacer Dios tal despropósi
to? Misericordia responde con la fórmula precisa fijada por
los teólogos medievales para explicar la congruencia de la
redención. Dios lo hace «Porque quiere y porque puede / y
conuiene que lo haga» (426-427).14
Justicia, inflexible, no se deja convencer, y Misericordia
acude entonces a un arma más poderosa, la oración. Las pe
ticiones que hace, tomadas del Viejo Testamento, expresan el
deseo de la humanidad caída por un redentor que venga a
sacarla de su miseria.1516
A ellas responde Príncipe dos veces:
«Ya voy» (463, 471), pero todavía no aparece en escena. Jus
ticia amenaza a Príncipe con la muerte, y Misericordia profe
tiza la victoria final: «Quando le viere sin vida, / veréle resuci
tado, / y al hombre, ya perdonado, / comer del árbol de vi
da» (476-478). La acción queda definitivamente orientada ha
cia la batalla y victoria final. La mención tan oportuna del
árbol de la vida va jalonando bellamente la acción del auto
y enriqueciendo su sentido.10
14 San Pablo y un sinnúmero de eminentes teólogos han tratado
de explicar la conveniencia de la encarnación y el valor redentor de la
muerte de Cristo. Las diferentes teorías propuestas tienen como base
común el principio de la solidaridad, el cual afirma, entre otras cosas,
que ya que la caída fue obra de un hombre (Adán), la redención con
venía se llevase a cabo por otro hombre (Cristo). Véase F. Prat, S.J.
The Theology..., oh. cit., pp. 196-213. Santo Tomás de Aquino, precisa
mente al principio del tratado sobre la encarnación de Cristo, trata de
si fue conveniente que Dios se encarnase, o de si fue conveniente que
se encamase al principio del mundo, para concluir que fue muy conve
niente que se encarnase cuando lo hizo (Suma Teológica, III, q. 1, a. L).
También Fray Juan de los Angeles, ob. cit., p. 491 y sgs. La fórmula
se usó también muchísimo en defensa de la Inmaculada Concepción.
Véase mi artículo «El nacimiento de la mejor, de Valdivielso, fuente
de La hidalga, del valle, de Calderón», Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, 52 (1976), pp. 196-197, nota.
15 Las peticiones son también parte de la liturgia de Adviento,
tiempo de preparación para la fiesta de Navidad, y que en la espiri
tualidad del año litúrgico representa el período del Viejo Testamento,
tiempo de preparación para la venida del Mesías.
16 En Isaías 9, 6 el Mesías es llamado príncipe de la paz. Parece
que éste es el texto que Valdivielso tiene en mente. Príncipe aparece

En los versos 143-147 Género Humano aludió a que por
su caída había perdido autoridad sobre los cuatro elementos.17
En este cuarto apartado (480-734) se desarrolla el tema del
caos cósmico con gran amplitud. La creación entera está con
tra él: «todos me desafían» (518). Ignorancia le sugiere men
digar, «pues de todos necessitas» (539), pero él no se atreve.
Acude Tierra y le dice que está maldita y que sólo le puede
ofrecer abrojos, espinas y sepultura (544-555). Agua le echa
en cara el haber amargado sus dulzuras y mancillado su lim
pieza (568-577). Aire le dará únicamente nieve, granizo y en
fermedades (598-599). Fuego no puede ofrecerle más que co
metas, relámpagos y rayos (626-629). ¿Qué le cabe, pues, ha
cer? Ignorancia le sugiere suicidarse (635-636), consejo que
rechaza sin más. Como lo creado no le puede ayudar, acude
entonces al creador: «Al cielo quiero pedir / sus influencias
benignas» (639-640), y prorrumpe en una sentida oración im
plorando amparo en su desdicha (643-658), y el cumplimiento
de las promesas de Misericordia de un nuevo árbol de vida
(695-698). Suplica además que «germine la tierra virgen, /
bañada de lluuias limpias, / el árbol de vida, el árbol / todo
saludes y vidas» (711-714), ansiando que corra veloz el tiempo
para que llegue ese día (715-722). La oración se interrumpe
con la llegada de Culpa y Muerte que le increpan por estar
aparentemente ocioso.
como personaje en su auto La amistad en el peligro. Antes de Valdi
vieso lo encontramos en dos autos anónimos. Véase L. Rouanet, ed.
Colección..., ob. cit., I, 426; III, 34; Fray Luis de León trata con su
arte acostumbrado del título «Príncipe de la paz» en la obra Los nom
bres de Cristo.
17 La bibliografía sobre los cuatro elementos es muy extensa. Para
una visión de conjunto del tema en la Edad Media véase Danielle Buschinger, y André Crepin, eds., Les quatre éléments dans la culture médievale (Goppinger: Kummerle, 1983), y Jacques Viret, «Le quaternaire
des éléments et l’harmonie cosmique d’aprés Isidore de Séville», pp. 7-23.
El importante estudio de E. M. Wilson, «The Four Elements in the
Imagery of Calderón», Modern Language Review, 31 (1936), 34-47. Y
L. López, «El mundo solidario del hombre en el Antiguo Testamento»,
Studium, 5 (1965), 217-271.

En este apartado tenemos de nuevo dos momentos de
sentido contrario, pero estrechamente relacionados. En el pri
mero se contempla el cuadro desolador del caos a que Género
Humano ha llevado a la creación. En el segundo se presenta
la inescapable conclusión a que llega Género Humano: reco
nocimiento de su propia incapacidad y petición de la ayuda
de Dios. Este apartado ocupa el centro del auto. En el ante
rior, Misericordia había orientado definitivamente la acción
hacia la encarnación salvadora de Cristo. En este, describe
Valdivielso la conversión definitiva de Género Humano y su
libre cooperación. El hombre no es espectador pasivo, sino
actor decisivo en su redención. Como dice san Agustín: «El
que te creó sin ti, no te justifica sin ti».18 Los elementos dis
persos del auto se van adunando; la solicitud de Misericordia
va a dar pronto singulares resultados.
El apartado tercero terminaba con la decisión de Prínci
pe, repetida dos veces: «Ya voy» (463, 471), pero no aparecía
todavía en escena. En el apartado cuarto se asegura el consen
timiento y cooperación del hombre en su redención. El quin
to (735-953) es la continuación, en cuanto al sentido y tam
bién en cuanto a la acción, del debate inconcluso del tercero.
La ruptura obedece a que Príncipe esperaba, más aún nece
sitaba, la conversión definitiva del hombre, ya que no habrá
redención si el hombre no quiere ser redimido. Ahora Prínci
pe aparece en escena aunque todavía no se ha encarnado. Lo
que ahora se describe son las deliberaciones que sobre la en
carnación de la segunda persona tienen lugar en la mente de
la Trinidad. La acción se precipita incontenible desde el prin
cipio. Príncipe abre el apartado con tres futuros al irrumpir
en escena: «Desharé riscos de nuues, / romperé montes de
estrellas, / romperé puertas de bronce / por arrojarme a la
tierra» (735-738). Lo esperan Justicia y Misericordia, y el de
bate se reanuda sin más preámbulos. Príncipe se coloca al
lado de Misericordia: perdonará los errores ya confesados,

is «Qui ergo fecit te sine te, non te justificat sine te», Sermón 169.

asumirá el castigo debido, satisfaciendo así los deseos de ven
ganza de Justicia y los amorosos de Misericordia. ¿Cómo pue
de ser eso posible? •—pregunta Justicia. Y él responde: «Haziendo q[ue] cobre Dios / y que el culpado no muera» (785786), para lo cual Príncipe se hará hombre. Justicia arguye
tercamente que la encarnación va contra el honor de Dios,
cuya integridad ella quiere mantener. Y anticipando hechos
futuros, pero que están ya presentes en la mente de Dios, se
pregunta insistente si no son bajezas el nacer en un establo,
el ser azotado, el ser enterrado en sepulcro ajeno (795-820).
Al contrario, contesta Misericordia, esas son «finezas de amor»
(825). Justicia acude ahora a un recurso muy ad hominem,
amedrentando a Príncipe con los sufrimientos de la pasión
(868-870), pero Príncipe está decidido a afrontar muchos más
peligros para remediar la muerte en la que el hombre incu
rrió al comer del árbol prohibido, procurándole otro que sea
para él árbol de vida (875-882).
Príncipe desea que llegue el momento: «Tiempo, con ve
loces alas / tu curso tardo acelera» (887-888). Misericordia se
apresta a prevenirle posada. En Nazaret encontrará —le dice
Príncipe— la posada más noble, más limpia, más clara, es
decir, a la Virgen María. Ella es la «huerta cerrada» (911) en
que se unirán las dos naturalezas. A esa huerta va a transplan
tar el árbol hermoso «que entre sus ojas y flores / dos vezes
seys frutos lleua» (917-918).19 Esta huerta cerrada es la parcela
que Género Humano ha labrado con arduo trabajo y lágrimas,
digno suelo para el árbol de la vida. Las referencias a la agri-

19 En El nacimiento de la mejor, versos 925-932, Valdivielso se re
fiere a la Virgen como a paraíso en el que está o del que nace el árbol
de la vida, Teatro completo..., ob. cit., I, págs. 577 y 591. Ezequiel y
san Juan hablan de las hojas, flores y frutos del árbol de la vida. Véase
mi «Antecedentes...», citado en la nota 1. Valdivielso alude a los doce
frutos que produce, según san Buenaventura en su tratado El árbol de
la vida. En el auto de Valdivielso El peregrino, Verdad urge a Peregri
no: «Pide... los doze frutos que lleua / el árbol que es medicina», ver
sos 979-980.

cultura que abundan a lo largo del auto cobran ahora un nue
vo y altísimo significado.
Misericordia se asegura a preparar la posada; Justicia, a
prevenirle rigores, cruz y muerte (925-926), y Príncipe cierra
el apartado con un monólogo que expresa su aprensión ante
la gran obra a emprender. Solicita el apoyo del Padre y del
Espíritu Santo (933-934), manda apercibirse a Gabriel para
su embajada y pide que los cielos le canten la letra «Por aquí
me lleva el amor, por aquí que el amor me lleva» (945-946).
La música es el medio más adecuado, tal vez único, para dar
justa expresión a las intensas emociones del momento. Con
la última frase, «Voy a ser árbol de vida, / por dársela al pe
cador» (951-952), se encauza de nuevo la acción dentro de la
alegoría bíblica del auto, reforzando así su unidad estética.
El apartado sexto (954-1329) consta de varios momentos,
todos ellos de un ritmo vertiginoso. Lo abre Culpa, perpleja
de oír cantar a Género Humano. La música, expresión de la
armonía, o es fruto de la felicidad o la anticipa. Siempre cau
telosa, sospecha acertadamente que Género Humano «grandes
esperanzas tiene / de su soltura y perdón» (960-961). Barrun
ta que Dios se ha de hacer hombre (976). Se apoya para ello
en tres razones: primera, la victoria sobre Culpa prometida
a la mujer (Virgen María) en Génesis 3, 15; segunda, el hecho
de que las semanas de Daniel están ya casi cumplidas (Da
niel 9, 1-4); y tercera, en Nazaret se concibió una niña sin que
Culpa tuviese parte en ello.
Culpa se da por fin cuenta de que la encarnación estaba
ya claramente anunciada en el Viejo Testamento. Los textos
que aduce tienen un claro sentido mesiánico. Sus peores sos
pechas las confirma en seguida Ignorancia. Acaba de ver a
Misericordia poner un niño «entre pajas al yelo», y concluye:
«Y yo de que es Dios no dudo / pues se truxo tras sí el cielo»
(1012-1013). Además han venido a adorarlo pastores y reyes.
Culpa repite de nuevo su amenaza: «Muerte, afila tu guada
ña, / y si Dios es hombre, muera» (1026-1027). Culpa y Muerte
dejan la escena.

Ignorancia se muestra ahora más sabia que Culpa y Muer
te. Se alegra del nacimiento. Sabe que lo matarán, pero tam
bién sabe que precisamente en ese momento de aparente de
rrota, Príncipe «sin pies os alcanzará, / sin manos os dará
muerte / como vn bocado os acierte» (1034-1036). Cristo, lla
mado con frecuencia sabiduría divina, ha comenzado a ilumi
nar con su llegada a la ignorancia humana.
En el segundo momento, Género Humano comparte con
Ignorancia las alegres noticias de la llegada de Príncipe. Co
mo fondo, cantan cuatro veces «Misericordia». Misericordia
es amor, y amor es armonía, y la música es el medio más ade
cuado para proclamar la armonía que comienza a restaurar
se. Aparecen entonces Misericordia y Príncipe «de encarna
do» (1057 + ), es decir, hecho carne. Género Humano le pres
ta homenaje de rodillas con un contrito «Pequé, Señor»
(1062). Príncipe le dice: «Quien ama mucho perdona» (1067).
Misericordia exclama ufana: «Bien te cumplí mi palabra, /
pues al Padre de la boca / se la quité para ti, / y te la baxo
muy otra» (1074-1077). El retruécano es un tanto oscuro. Quie
re decir que Misericordia (la compasión de Dios), hizo que la
Palabra, el Verbo divino, sinónimo de la segunda persona de
la Trinidad, saliese de la boca de Dios, y al hacerse hombre
añadiese la naturaleza humana a la divina, es decir, aparecie
se cambiado.
Restaurada la amistad, Príncipe abraza a Género Huma
no. Es un abrazo de profundo simbolismo: significa el resta
blecimiento de la unión entre Dios y hombre, entre creador y
creación, que hace plausible la invitación de Príncipe al ban
quete: «Perdonado, has de cenar / conmigo» (1086-1087). Con
ello se reanuda el tema eucarístico, no muy elaborado hasta
ahora. Esta cena es, en primer lugar, la Última Cena, prólogo
de la Pasión, que comienza en seguida con la llegada de Jus
ticia en una nube. Al verla, Género Humano se atemoriza y
pide protección a Príncipe. Este se llama a sí mismo laurel y
árbol de vida (1110) y bajo sus ramas le protegerá de la nube,
si bien sus cortezas serán «por cinco mil partes rotas» (1113).
Ignorancia corrobora lo seguro de esa protección con el re

frán «El que a buen árbol se arrima / le cobija buena som
bra» (1108-1109) .20
La llegada de Justicia es verdaderamente espectacular. Se
describe dos veces: en la acotación (1121+), y luego en el par
lamento de Misericordia (1122-1141). La apariencia represen
ta el Huerto de los Olivos y «los pasos de la passión» que Mi
sericordia enumera así: «sogas, cruz, agotes, clauos, / langa,
hieles y corona» (1136-1137) .21 En medio está la Justicia «con
la espada de fuego» (1121+), la misma con que prohibía la
entrada al paraíso (32 4-). El tema de la Pasión lo inició ya
Justicia en el apartado anterior tratando de intimidar a Prín
cipe (795-820, y sobre todo 868-870). En los versos 1082-1093
se aludía claramente a la Última Cena. Ahora se siguen los
momentos más importantes de la Pasión: la oración del huer
to (1144-1151), y el prendimiento (1152-1201). Justicia hubiese
preferido apresar y matar a Género Humano, pero Príncipe
no lo permite: «que el hombre no ha de morir / aunque en
vn palo me pongas» (1178-1179). Al final del prendimiento hay
un momento de conmovedora belleza. Cristo no se deja pren
der por Justicia sino que ruega a Misericordia que lo prenda
y lo lleve, como así lo hace. Valdivielso da así expresión plás
20 Sobre el uso muy frecuente de refranes en el teatro de Valdivielso,
véase mi artículo «Refranes y frases proverbiales en el teatro de Val
divielso», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 81 (1978), 241-288.
21 El decorado de la apariencia con los instrumentos de la Pasión
es un ejemplo más del tema de la Misa de san Gregorio, muy frecuente
en la iconografía religiosa de Europa. Alberto Durero la representó
en un famoso grabado en madera. Véanse más detalles en Maurice
Vioberg, L’Eucharistie dans l’art. 2 vols. (Grenoble-Paris: B. Arthaud,
1946), II, pp. 184, 192, 194, 195, 197, 199-208: Louis Réau, Iconographie de
l’art chrétien (París: 1958), II, pp. 614-615. En lo que se refiere a España,
véase Manuel Trens, La Eucaristía en el arte español (Barcelona: Ayma, S. L. Editores, 1952), pp. 121-129 y 134-140; y Asunción Alejos Mo
ran, La Eucaristía en el arte valenciano. 2 vols. (Valencia: Diputación
Provincial, 1977), I, pp. 391-393; II, pp. 159-164, y láminas 120-123. Fr.
Francesc X. Altes i Aguiló menciona otros tres grabados del tema en
«Tres ediciones anónimas del siglo XVI de la escuela espiritual del mo
nasterio de Montserrat» en Varia bibliographica, Homenaje a Losé Si
món Díaz (Kassel: Edition Reichenberger, 1988), pp. 35-36.

tica inolvidable a una de las ideas centrales del auto. El sa
crificio y muerte de Cristo no son obra de la Justicia, sino de
la Misericordia de Dios, si bien es verdad que con su muerte
satisface las exigencias de Justicia. Príncipe afirma con su
gesto que Dios se alegra de perdonar y le duele castigar (851858).22
En el momento siguiente quedan solos Género Humano
e Ignorancia. El resto de la Pasión ocurre fuera de escena, y
lo describe Género Humano en un bello romance lleno de
metáforas que enriquecen la correspondencia entre los tér
minos de la alegoría bíblica del auto. Primero se describe la
crucifixión: «Ya descortezan el árbol / de vida manos traydoras, / y para curar mis llagas / bálsamo precioso brota»
(1218-1221). Luego los portentos del sol y de la luna (12341235); la muerte (1238); el terremoto (1242). Las descripcio
nes son breves: urge llegar a la victoria final de la resurrec
ción. Fiel al espíritu del evangelio, Valdivielso presenta la Pa
sión como necesaria, pero sólo como paso a la victoria de
la resurrección.
El terremoto es nuncio de alegría, y los que están dentro,
es decir, fuera de escena, presenciando los hechos, gritan uná
nimes: «¡Victoria, cielos, victoria!» (1245), exclamación que
se repite a intervalos otras tres veces (1249, 1261, 1277), mien
tras Género Humano describe las galas con que se adorna el
22 Diego Sánchez de Badajoz expresa un pensamiento muy se
mejante en una de sus farsas: «¿Sabéis lio que mos sostiene / y por
qué Dios desemula?: / porque avnque justicia ahúla, / mesericordia
detiene» en su Recopilación en metro (Sevilla 1554). Ed. de Frida Weber
de Kurlat (B. Aires: Universidad de Buenos Aires, 1968), Farsa en que
se representa vn juego de cañas espiritual, versos 28-31. La reconcilia
ción de Justicia y Misericordia, principios tan contradictorios en apa
riencia, es posible dentro de la perfección infinita de Dios. Como dice
Prat: «Precisamente por ser transcendental, la perfección infinita puede
incluir contrastes que serían contradictorios en un ser finito. Lejos de
excluir la misericordia, la ira de Dios la presupone y la completa», en
F. Prat, S. J. The Theology..., ob. cit., p. 214. Traducción mía. Consúl
tese además Ewert Cousins, Coincidence of Opposites: The Theology of
Saint Bonaventure (Chicago: Franciscan Herald Press, 1977).

mundo para recibir a Príncipe victorioso: «Floreció el árbol
de vida / ...... / Floreció como la palma / entre cuyas rubias
hojas / se ven cálizes pendientes / y se ven pendientes hos
tias» (1258, 1262-1265). Así comienza la descripción del cua
dro final, de gran belleza doctrinal y plástica, momento de
síntesis y reconciliación, de restablecimiento del orden, de
corrección del caos, todo presidido por la figura gloriosa y
triunfante de Príncipe. Justicia y Misericordia aparecen re
conciliadas (1270-1273). La acotación expresa magistralmente
la belleza y el sentido del decorado: «En lo alto, el Príncipe
arrimado a vn árbol formado de oliuas y palmas, y pendien
tes dél cálizes y hostias; y en la mano vn cáliz con vna hostia;
y la Misericordia y la Iusticia, cruzadas la espada y la oliua;
la Culpa y la Muerte a sus pies encadenadas» (1277+). El cua
dro hay que entenderlo como contrapunto del anterior en que
se describían los pasos de la Pasión. En su parlamento final
Príncipe nos da el sentido de la obra de la redención, la ela
boración poética final de la tipología del auto, y un progra
ma de vida para el hombre de hoy. Comienza con una excla
mación: « ¡Hombre amado, al parayso / que perdiste, alegre
tornal! » (1278-1279). El nuevo paraíso, la Iglesia, es superior
al otro.23 En él no hay serpientes, «sino saludables drogas»,
es decir, los sacramentos. En vez de Eva, se nos da la Virgen,
«Buelto en Aue el no[m]bre de Eua» (1292). En vez de los
animales, huestes de ángeles. Y, luego, la afirmación de más
importancia, tanto para el contenido doctrinal como para la
alegoría bíblica que se viene desarrollando: «En vez del árbol
vedado / con las manganas dañosas, / soy el árbol de la vida /
que, no vedado, me comas» (1298-1301). El tercer y cuarto ver
sos son de una fuerza extraordinaria. Príncipe afirma ser él
23 Escritores tan antiguos como Orígenes (185?-254?) y san Cipriano
(2002-258) se refieren a la Iglesia como al nuevo paríso. Según ellos, la
Iglesia es un vivero de justos sostenidos por la gracia divina del bau
tismo y con la ayuda de los evangelios, prefigurados en los cuatro ríos
del paraíso. Lo mismo que en el paraíso, en el centro de la Iglesia está
el árbol de la vida, la cruz, es decir, Cristo. Véase Jean Daniélou, Les
symboles chrétiens primitifs (París, 1961), pp. 38-42.

mismo el árbol de la vida, y ruega que coman su fruto, la
eucaristía.24
Lo mismo que al final de muchísimos autos, aparece cla
ramente el propósito didáctico y hortatorio del género. Los
autos son creaciones literarias pero se proponen también en
señar y, sobre todo, mover las voluntades de los oyentes a la
práctica religiosa del mensaje. El contenido del auto no es
algo remoto, sino de inmediata relevancia para los espectado
res. Autor y auditorio se saben comprometidos en la acción
de la pieza. Los versos finales de muchísimos autos insisten
en ello hasta la saciedad. Examinemos el caso presente. El
verbo comer tiene en muchos autos el sentido de comulgar.
En los últimos 28 versos de éste aparece seis veces, todas
sinónimo de comulgar. Valdivielso quiere inculcar la obliga
ción, la conveniencia y las ventajas de hacerlo. Cristo se hizo
árbol de la vida para que el hombre coma su fruto (1301), un
fruto que «endiosa» (1309). Príncipe le dice a Género Humano
que en su cena «comerás cielos y glorias» (1313). Género Hu
mano se decide a hacerlo e invita también a Ignorancia:
«¡Amigo, ven a comer!» (1318), aconsejándole que ante tales
misterios «comer y callar importa» (1323), consejo que Igno
rancia hace suyo: «Quiero comer y callar» (1324). Manjar tan
exquisito lo encuentra hoy Género Humano en la Iglesia, como
le dice Príncipe (1310-1313). La invitación va también dirigida
a cada espectador o lector. Es interesante ver cómo el miste
rio de la redención, explicado con cierto detalle en el auto,
se reduce aquí a sus elementos esenciales, aplicados a cada
individuo en su situación presente: caída, arrepentimiento,
24 Algunos comentaristas presentan a la cruz como el antitipo del
árbol de la vida, basándose en la identidad de materia (madera). Hay
otros que presentan a Cristo. En este auto Valdivielso prefiere esta
correspondencia. La razón, más que poética, es profundamente espiri
tual. La cruz es sólo instrumento, medio, para la victoria. Más impor
tante que la cruz es el crucificado. Sin embargo, en otros autos, el
mismo Valdivielso identifica a la cruz con el árbol de la vida: La locu
ra, verso 1020; Los cautivos libres, versos 1176-1177; La amistad en el
peligro, versos 924-925.

perdón-redención, y comunión. En los sacramentos, la Iglesia
dispensa los frutos del nuevo árbol de la vida. Este es el nue
vo orden de cosas querido por Dios.
Conclusión. El tema del árbol de la vida es expresión de
una de las aspiraciones más básicas del hombre: evitar la
muerte, perpetuar la vida. En la tradición bíblica, después de
la caída de Adán, la Biblia se fija en la vida espiritual eterna,
la vida del alma en el cielo. La belleza del presente auto está,
a mi modo de ver, en el acierto con que Valdivielso va ver
tiendo una serie de conceptos teológicos sobre las consecuen
cias del pecado original y la posibilidad y conveniencia de la
redención en el molde poético de la alegoría bíblica. Expre
sión poética y contenido doctrinal están perfectamente fun
didos. La alegoría se elabora y enriquece en cada momento
sucesivo. Los motivos se van preparando y anticipando sutil
mente. La unidad poética es altamente satisfactoria. Impre
siona también el dinamismo de la acción: ritmo acelerado,
ímpetu incontenible, pero sin estridencias, urgencia hacia
una solución adecuada a la miseria del hombre, todo presidi
do y dirigido por Misericordia. El decorado escénico es de
gran acierto, sobre todo la escena final que, como en tantos
otros autos, hay que entender en su doble aspecto de culmi
nación de la acción dramática presente, y también como an
ticipación y trasunto del banquete final en la gloria futura
del cielo. La eucaristía además de alimento aquí en la tierra
es, como dice la antífona, «prenda de la gloria futura». El nue
vo paraíso instaurado por Cristo en su Iglesia es una realidad
definitiva pero velada bajo los signos de los sacramentos y
en espera de la revelación en el cielo donde veremos a Dios
cara a cara (1 Cor. 13, 12). El final de no pocos autos refleja
este doble carácter: en su esplendor apoteósico celebran el
triunfo de la redención aquí en la tierra y anticipan su consu
mación en el cielo.
Ricardo Arias
Fordham University

LA AFIRMACION DE LA IDENTIDAD CULTURAL
PERUANA EN EL INCA GARCILASO DE LA VEGA

Y RICARDO PALMA

Hispanoamérica es un sociedad nueva y peculiar, de fuer
te personalidad, muy diferente de la española o de cualquier
otra, equilibrada entre dos fuerzas, la nacionalista y la ame
ricanista: es una realidad social que, como tal, tiene su lite
ratura propia conformada de acuerdo con su personalidad.
La lengua común, no es, como fuera para don Marcelino Menéndez Pelayo, el único determinante de la existencia de una
literatura esquema que, según el crítico español, concebía a
las literaturas de las repúblicas de este hemisferio como sim
ples capítulos de la literatura de la antigua metrópoli. A estas
alturas del siglo XX existe una concepción mucho más real
que juzga a la literatura como lo que en realidad es, no un
conjunto de obras ligadas únicamente por el factor idiomático sino el complejo resultado de un proceso histórico y so
cial, de un medio físico y de una serie de factores raciales y
culturales que entran en la composición de la obra literaria
como la expresión del modo de ser y la forma de vida de los
pueblos y no como mera cuestión formal.
Hay, pues, un estilo americano, único y diferenciador,
una manera de pensar, de sentir, de vivir que se refleja en un
peculiar modo de concebir la obra de arte. El poder de sínte
sis, de abarcar en grandes trozos enormes panoramas o en

capsular en una frase concisa una gran cantidad de ideas es
otro de los caracteres observado en los grandes y más repre
sentativos escritores hispanoamericanos. Federico de Onís ya
había notado esta característica hace años al apuntar:
Una de las notas más constantes de la poesía y de la literatura
general americana es el hecho repetido a través de toda la
historia de la convivencia de tendencias y escuelas que en
Europa son cronológicamente sucesivas y que en el mismo
tiempo serían incompasibles. Esta perduración dei pasado en
el presente, este proceso de la integración y enchufe vertical
de las varias formas de la cultura que las mantiene todas
vivas y presentes, es, creo yo, un carácter propio del espíritu
americano que se manifiesta no sóio en la convivencia dentro
de cada época de autores que representan las más diversas
tendencias literarias, sino en la armonía y síntesis de todas
ellas en ciertos autores que son por ello los de máximo valor
y originalidad.1

Ejemplo singular de ello es la figura del Inca Garcilaso
de la Vega, el «primer criollo» como le llama Luis Alberto
Sánchez que logra no sólo ser uno de los más grandes prosis
tas de su época en habla española, sino el primer escritor his
panoamericano de talla universal. No es este el momento de
analizar su obra, por todos conocida. Se trata simplemente de
destacar su aportación y poner de relieve esa veta que ha de
ser rica en la literatura peruana: la de la añoranza del pasado,
de su esplendor y belleza, de su poesía y de su sentimiento de
honda peruanidad, lo mismo sea en relación con el viejo In
canato, caso del Inca, que con respecto al apogeo virreinal,
vibrante de tradiciones y de leyes, que contará Palma en sus
Tradiciones peruanas, saturadas de poesía, de la nostalgia, de
evocación poética del recuerdo de tiempos idos, como los
Comentarios.
En cuanto al Inca, señala el profesor Enrique Pupo-Wal-

1 Federico de Onís, La poesía iberoamericana en España en Amé
rica (Universidad de Puerto Rico, 1959), 155.

ker en su reciente libro, Historia, creación y profecía en los
Textos del Inca Garcilaso de la Vega:
El discurso de Garcilaso no sólo describe una realidad .histó
rica —según él la concibió— sino que además pretende simbo
lizarla en toda su plenitud. Es por ello precisamente que su
enunciado pasa a ser un plano constitutivo del espacio cul
tural americano... El discurso del Inca ilustra, como pocos en
América, ese sentido contradictorio y violento de un lenguaje
que incesantemente lucha consigo mismo y que a la vez intenta
ser la representación de un espacio cultural diferenciado...
La suya, como la de otros grandes prosistas americanos, es la
escritura que se consagra conflictivamente en la asimilación y
el rechazo de su precedentes. Pero sus palabras aparecen ade
más nutridas por dolorosos silencios y vacíos; sin embargo
habrá de sobreponerse a sus propias vicisitudes para denun
ciar con vehemencia la explotación y el vasallaje que sufría
el hombre americano. Por esa y otras razones sus libros no sólo
redimen el pasado, sino que además ocupan el futuro con
inusitada certidumbre. No es difícil explicarse entonces el
sentido profético y la vigencia que hoy tienen sus escritos en
el pensamiento y la expresión literaria de América.2

Lo americano está en el escritor, en la materia y en el
sentimiento. Los Comentarios Reales es un libro todo él tran
sido de la más pura emoción americanista. Lo americano está
en su alma mestiza y constituye una realidad humana y cul
tural. El Inca es el más profundod defensor de un modo de
ser distinot. Le interesa la naturaleza, las costumbres, las ar
tes, la historia pero le interesa también el hombre de América
porque él es un americano con toda la agobiante tragedia de
la raza, la sensibilidad y la cultura mestiza.
La identidad cultural peruana se refleja igualmente en las
Tradiciones de Ricardo Palma. Mucho se ha escrito sobre este
insigne peruano. Palma para huir del hoy deplorable, se su
merge en el ayer glorioso. Para no llorar, ríe, con esa peculiar

2 Enrique Pupo-Walker, Historia, Creación y Profecía en los Tex
tos del Inca Garcilaso de la Vega (Madrid: Ediciones José Forma Turanzas, 1982), 197.

manera de reir limeña, que es un poco aguda y a la vez nos
tálgica; incisiva y leve a un tiempo, mordaz y regocijada al
unísono. Palma se burla finalmente de todo y sintetiza en sin
gular y acertada fusión los elementos populares españoles con
los americanos. Es un escritor americano que convierte su
obra en un espejo limpio del Nuevo Mundo, que no es calco
del Viejo sino expresión muy sui géneris de un espíritu nuevo.
El limeñismo de Palma, que él encarna como nadie con su
natural gracejo, es americanismo de la mejor cepa. El mismo
nos define la vertiente americana de su obra al declarar que
sus Tradiciones son «piedrecillas históricas con las que hay
que contar para levantar el edificio de la americanidad».
Escritor «a pie» que ha caminado todas las calles de la
ciudad contando amorosamente sus piedras y buscándoles su
origen, «ávido pasajero curioso de las cosas», moja su inge
niosa pluma en las aguas del Rimac y los demás ríos y arroyuelos que corren por la región, hasta empaparse, calarse has
ta los huesos de la sustancia espiritual de su pueblo, y por
ende de América, y en prosa fresca retozona, clara y cantarí
na, como las aguas de las corrientes, nos entrega el alma pal
pitante de su pueblo.
Pensando en lo que dijo Goethe que la poesía es más ver
dad que la historia, Palma representa en la República lo que
fue el Virreinato, así como el Inca Garcilaso representó en la
Conquista lo que fue el Incario. Por eso destacan su valor
único y paralelo en la historia de América los Comentarios
Reales y las Tradiciones Peruanas.3 El género culmina en Pal
ma como el ensayo político de la Independencia culmina en
Bolívar.
Quisiera concluir estas observaciones sobre Palma leyen
do los versos de otro peruano, el poeta José Gálvez, que des
criben así a su compatriota:
Con su varita mágica despertó del pasado
oidores y virreyes, tapadas y guerreros,

3 Anita Arroyo, América en su literatura (Universidad de Puerto
Rico, editorial universitaria, 1967), 567.

dando vida a la muerte sus manos milagrosas
abrió a nuestras miradas un inmenso Dorado,
nuestro sombrío cielo tachonó de Luceros,
y añadió a la corona de Lima una de rosas...
Curvado por la gloria, paseó en esta avenida
aquel patriarca mago su ancianidad gloriosa,
aquel que a nuestra historia diera vida con su alma;
y aunque los tiempos pasen y cambie nuestra vida
ha de triunfar perenne, como enseña airosa
el nombre evocativo de don Ricardo Palma.4

El afán de ser originales y de dar con una fórmula, un
estilo personal, caracteriza la expresión hispanoamericana. La
historia de las letras de este continente, desde su origen, ha
sido un forcejeo por encontrar una forma de expresión origi
nal. En Palma puede ser que a veces refleje una nostalgia por
el pasado. Y es que, efectivamente, hay en América una espe
cie de melancolía profunda. Arranca desde los tiempos más
remotos y la personifica literariamente el Inca Garcilaso de
la Vega cuando repite en tono elegiaco, «trocósenos el reinar
en vasallaje»,5 la siente agudamente el romántico Heredia, el
eterno desterrado; tiñe sutilmente, con todo y ser festiva casi
siempre la prosa del propio Palma; la canta Julián del Casal;
la siente hasta conducirle al suicidio el colombiano José Asun
ción Silva; no está ausente en parte de la producción de Da
río...; en fin, podríamos enumerar a infinidad de escritores
nostálgicos como Zenea, López Velarde y muchos más. Porque
no es la «saudade» portuguesa; ni la «morriña» gallega; ni el
ensueño y la tristeza de un Byron o de un Reine; no es la me
lancolía ni la tristeza de los románticos ...Es una nostalgia
que mira a la vez al pasado, como la del Inca y los indios me
xicanos y peruanos y al futuro, un mejor destino para el hom
bre americano, todavía por cumplir.
Originalidad, nostalgia y otra característica que habría
que añadir, deseo de superación. De hecho, la literatura del
llamado «boom» en la novelística histoamericana parece ser
4 Ibíd., 157.
5 Ibíd., 566.

prueba de esto último. Vista en su conjunto, es una produc
ción que rebasa las fronteras racionales muy lejos ya del cos
tumbrismo, romanticismo y realismo y adquiere por lo tanto
un talante universal. Sin embargo, estos nuevos autores, cons
cientes de la falta de unidad política de Hispanoamérica, com
parten un claro sentimiento de solidaridad americana por en
cima de sus propias convicciones políticas no siempre coinci
dentes. En este contexto, nos recuerdan aquellas palabras de
Hostos que dijera: «Yo no tengo patria en el pedazo de tie
rra en que nació mi cuerpo; pero mi alma se ha hecho de
todo el continente americano, una patria intelectual que amo
más cuanto más la conozco y compadezco». Este deseo de
Hostos lo manifiesta con otras palabras Octavio Paz al de
clarar allá por 1966:
Lo que llamamos tradiciones nacionales son, casi siempre,
versiones, adaptaciones de estilos que fueron universales. La
poesía de los mexicanos es parte de una tradición más vasta:
la de la poesía de lengua castellana escrita en Hispanoamérica
en la época moderna. Esta tradición no es la misma que la
de España... No hay una poesía argentina, mexicana o vene
zolana: hay una poesía hispanoamericana o, más exactamen
te, una tradición y un estilo hispanoamericanos. Las historias
nacionales de nuestra literatura son tan artificiales como nues
tras fronteras políticas... Ahora bien, lo que separaron los
caudillos, ¿no lo unirá la poesía?6

Ojalá, decimos, mas a sabiendas que es una quimera irrea
lizable. Lo que sí es cierto es que se mantiene entre estos paí
ses un mismo espíritu común, una común forma de expresión
universal que los caracteriza, los individualiza como cultura
americana, por lo menos, como modo de expresión original.
De lo nacional se ha ido progresando hacia lo universal. Par
tiendo de las raíces de cada pueblo, se ha llegado a cuajar un
fruto americano. Se ha arribado a lo que hace muchos años
Rojas denominaba Eurindia, «La cultura propia de América
definitivamente individualizada como cosa distinta de lo euro
peo originario y de lo indígena primitivo».
6 Octavio Paz, Poesía en movimiento (México: Siglo XXI, 1966), 4.

Alfonso Reyes opinaba que no existía una cultura ameri
cana, como tal, original, inédita, pero, en cambio, afirma que
sí existe una «inteligencia» americana, una «visión de la vida»
y una «acción de la vida» americanas. La afirmación de que
poseemos en Hispanoamérica una «mundividencia» propia
conlleva la de que existe un estilo americano, estilo de pensar,
de sentir, de vivir que se refleja en un peculiar modo de con
cebir las obras de arte, en un estilo artístico. Este se perfila
claramente a nivel semántico en los escritores hispanoame
ricanos. Tenemos que remitimos una vez más a las agudas
observaciones de Octavio Paz en este sentido:
Los escritores hispanoamericanos han cambiado el castellano,
y ese cambio es, precisamente, la literatura hispanoamerica
na. A propósito de los cambios del idioma castellano y de
las relaciones de nuestros escritores con su lengua, a un tiem
po violentas y apasionadas, como todas las relaciones pro
fundas, se han escrito algunas exageraciones brillantes. Los
hispanoamericanos, se ha dicho, hablamos una lengua que no
es nuestra y que sólo podemos poseer a través de la violencia.
Cada obra genuinamente hispanoamericana es un acto de
conquista pasional, un misterio entre lo religioso y erótico en
que el escritor sacrifica a las palabras europeas en el altar
de la autenticidad americana.

Más adelante concluye señalando:
En el seno de cada literatura hay un diálogo continuo hecho
de oposiciones, separaciones, bifurcaciones. La literatura es
un tejido de afirmaciones, negaciones, dudas e interrogaciones.
La literatura hispanoamericana no es un mero conjunto de
obras, sino las relaciones entre esas obras. Cada una de ellas
es una respuesta, declarada o tácita, a otra obra escrita por
un predecesor, un contemporáneo o un imaginario descen
diente.7

Tanto el Inca Garcilaso de la Vega como Ricardo Palma
ilustran en sus respectivas obras estas características que
apunta Octavio Paz.
7 Ibíd., en «Alrededores de la literatura hispanoamericana», Vuel
ta, núm. 5, I (1977), 21.

Finalmente, quisiéramos incluir una última cita que resu
me sintéticamente la aportación del Perú a su propia identi
dad cultural. El arquitecto Fernando Belaunde Terry, ex-Presidente del Perú y fino comentarista de la cultura de su país,
declaraba en 1965 en su libro Peruanidad:
Echando una mirada de conjunto a nuestra evolución cultural
republicana alguien afirmará que nuestra producción intelec
tual no ha tenido ni la vigorosa organización ni el fuerte sen
tido de continuidad ni el volumen con que aparece en otros
países de América hispana, sobre todo en Méjico, Argentina,
Brasil y Chile... Nos halaga pensar que, continuando con la
tradición virreinal que produjo Los Comentarios del Inca Gar
cilaso y las páginas de Pedro Peralta, en la República tengan
valor de cumbres americanas la ternura de Melgar y la son
risa de Palma, el vigoroso pensamiento de Herrera y las in
tuiciones de Castilla, los apostrofes de González Prada y las
sentencias de Piérola, los ritmos resonantes de Chocano y la
sabiduría rotunda de Riva-Agüero, la visión alada de García
Calderón y el ensueño infantil y arcaico de Eguren, el ansia
torturada de Vallejo y la emoción panteísta de la tierra pe
ruana de Ciro Alegría.8

A estos nombres que enumera Belaunde Terry habría que
añadir los de la época contemporánea desde Arguedas hasta
Vargas Llosa.
En suma: el Inca y Palma son dos excelentes represen
tantes no sólo de la literatura peruana sino también del con
junto de lo que constituye la cultura hispanoamericana. Su
originalidad, nostalgia por el pasado y afán de superación
constituyen dos importantes jalones en el irresistible afianza
miento de la identidad cultural de Hispanoamérica en su
literatura.
Carlos García Barrón
University of California,
Santa Bárbara

8 Fernando Belaunde Terry, Peruanidad, tercera edición (Lima:
Studium, 1965), 400-401.

LA CRÍTICA LITERARIA DIECIOCHESCA:

MAYANS Y SISCAR

La crítica literaria mayansiana, incluso en los textos de
dicados específicamente a temas literarios, aparece entreve
rada de noticias dispares sobre ediciones, cuestiones históri
cas, datos biográficos o afirmaciones las más diversas, aun
que siempre interesantes.
No resultará inútil tener presente el marco y las limita
ciones en que se mueve la crítica literaria en el dieciocho,1 y
concretamente en Mayans. Porque al hablar de crítica litera
ria en la obra del valenciano, no puede esperarse, lógicamen
te, el mismo tipo de lectura que hoy es usual en los estudios
y ensayos que se dedican al tema. Los instrumentos de aná
lisis que utiliza Mayans, los parámetros con que se mueve,
provienen en lo fundamental, y en los detalles, de la tradición
teórico-poética. Escribe en la Vida de Cervantes: «En tres
cosas consiste la perfección de un libro: en la buena inven
ción, devida disposición i lenguaje proporcionado al assunto
que se trata» (37). Su crítica se establece, pues, sobre los ejes
de la invención, la disposición, la elocución o lenguaje y el
estilo, ese peculiar carácter que cada autor confiere a su par
ticular modo de dar forma al discurso.
1 Pueden verse los clásicos G. Saintsbury, J. E. Spingarn, Ch. S.
Baldwin, Wellek y Warren, o la más reciente síntesis de Vemon Malí Jr.

En Mayans, la crítica literaria, en sentido lato, aparece
por doquier. En la Rhetórica, la crítica es una constante, y un
instrumento esencial para la composición misma de la obra,
aunque su carácter hace que los juicios críticos, numerosísi
mos, sean escuetos, casi lapidarios. La importancia de Ma
yans en la historia de la crítica literaria española no proviene
tanto de esos juicios dispersos, como del sentido y dimensión
que tienen obras como la Oración en alabanza de las eloquentíssimas obras de Don Diego Saavedra Fajardo, la mencionada
Vida de Cervantes, o tantas otras vidas como escribió para
anteponer a la edición de los escritos, propios o ajenos, que
pudo dar o hacer dar a las imprentas.
Francisco Brines resaltó tiempo atrás un rasgo caracte
rístico de tales mayansianas, la disociación que se da —con
cretamente en la Vida de Cervantes— entre el título y su con
tenido, que, en realidad, abarca «biografía y análisis crítico
de los libros cervantinos, pero también historia de los géne
ros literarios, apuntamientos eruditos, teorías de preceptiva»
(582), siendo, a la vez, libro de polémica literaria soterrada,
de fundamental importancia en el estudio de las ideas lite
rarias en el siglo dieciocho.
El análisis del Quijote y demás obras de Cervantes cons
tituye el grueso de la Vida de Cervantes, y desborda con mu
cho el espacio dedicado en ella a los apuntes biográficos. El
carácter crítico de esta importantísima contribución a la his
toriografía literaria no tiene nada de extraño, pues no hace
sino continuar lo que había iniciado varios años antes.

Reivindicación

de

Saavedra Fajardo

Los primeros pasos en este terreno los da Mayans al es
cribir y publicar, en 1725, la Oración en alabanza de las eloqüentísimas obras de Don Diego Saavedra Fajardo. A pesar del
título, Mayans asegura, en «Al letor», que se trata de un pa
negírico crítico, concebido con la sana intención de alabar a
Saavedra Fajardo y reprender a otros autores. Lo cierto es

que ni el primero es sólo alabado ni los demás son solamente
reprendidos. En esa línea que él reivindica de engrandecer
los aciertos y advertir los errores aun en grandes hombres de
las letras españolas, situará todos sus escritos literarios, aun
que en la Oración que exhorta a seguir la verdadera idea de
la eloquencia española hará más hincapié en los aciertos dig
nos de ser imitados que en la censura de los defectos.
Don Diego Saavedra Fajardo es, para el Mayans de vein
tiséis años, «el Maestro más eloqüente, que he logrado para
aprender la Castellana Frasi» (Oración alabanza 1), puesto
que si la síntesis del mejor estilo es la que reúne «mui altos
fondos de profundíssimo juicio» (2), y a la vez, está «artificio
samente pulido con primorosa mano» (2), el de Saavedra Fa
jardo es paradigma incuestionable de esta perfección. En su
obra descubre Mayans «un maravilloso juicio, esquisitamente
perficionado con pertinaz estudio, observación atenta, sagaz
industria, i diligencia suma» (2), lo que le convierte a sus ojos
en el varón más elocuente que ha tenido España. Las razones
de ese veredicto tan radical, y en no poca medida producto
de su maximalismo juvenil, las irá desglosando al referirse a
cada una de las obras de Saavedra. Las Empresas políticas le
parece ejemplar sublime de estilo filosófico: alto, frecuente
en las sentencias, breve, libre, resumen de vehemencia y efi
cacia. El ideal del príncipe cristiano que expone Saavedra,
basándose en su conocimiento de los autores antiguos, de las
Sagradas Escrituras y de la tradición renacentista que pasa
por Erasmo y tantos humanistas españoles, no debió ser fac
tor desdeñable en la elogiosa valoración que le otorgó Mayans.
Las Empresas en conjunto constituyen la mejor unión de ar
te y naturaleza productora de un ejemplar inmejorable de
política práctica. Así, la invención de Saavedra recoge, sinte
tiza y mejora ■—porque los convierte y traduce al cristianis
mo— a Jenofonte, Platón, Aristóteles, Salustio, César, Séneca
y Tácito, pues, con su juicio, Saavedra ha «reducido la Políti
ca a una piadosa arte » (6).
Respecto a su lenguaje, es convincente y se expresa con
claridad y dulzura. En su obra no aparecen arcaísmos afec

tados ni lugares peregrinos. Estilo y lenguaje son exquisita
mente puros y limpios, lo que, como demuestra Saavedra, no
tiene por qué conducir inevitablemente a la flojedad y el
desaliño. A la virtud de escribir nerviosamente, con propiedad
y altura, le acompaña «una composición mui dulce, constan
temente suave, i no afectada» (12). Esos rasgos serán comu
nes a otras publicaciones de Saavedra a las que se referirá
Mayans, la Corona Góthica y la República literaria. Pero si la
invención en esta última le parece admirable, ya que mani
fiesta sólida erudición, sabiduría, agudeza, discreción, gracia
y elocuencia, en ese mismo capítulo se centrarán sus censuras
a la Corona Góthica: «nunca he aprovado, que Don Diego tan
fácilmente se arrojase, a escrivir Historia» (14), ocupación es
ta que exige, y Mayans lo sabe muy bien, sosiego y quietud de
espíritu, estados de ánimo que difícilmente podría encontrar
un hombre tan embarcado en los negocios de la política es
pañola en Europa como Saavedra. En otras palabras, lo que
Mayans no puede admitir en él, como no admitirá en Tamayo
de Vargas, Lorenzo Ramírez o Rodrigo Caro, es el uso indis
criminado y crédulo que hacen de los falsos cronicones de
Destro, Máximo o Luitprando (aunque en esto se aleja de la
literatura para saltar a otra de sus obsesiones: la veracidad
histórica).
Clarificadoras sobre su profunda asimilación del papel
relativo de las reglas y de la función de los preceptos en el
aprendizaje de la prosa, así como en la imitación de los me
jores autores son las palabras con que explica la elocuencia
de Saavedra:
Conseguía esto Don Diego, no atándose a pueriles reglas, en
que vaníssimamente trabajan muchos, sino con aver acostum
brado sus oídos a aquella grata dulzura de los autores clásicos
Latinos, i excelentes Poetas Castellanos de aquella edad, aña
diendo la elección de las palabras i frasis, más vivamente espresivas, i procurando ajustarlas al primoroso gusto de su
delicadíssimo oído (16),

en las que surge cristalino el hincapié ciceroniano sobre la im
portancia del oído en la conformación del buen estilo.

Con los años, Mayans iría relativizando estas opiniones.
Y en ediciones posteriores de la Oración en alabanza modifi
caría el tono, atenuando el encomiástico de la primera im
presión; haría desaparecer muchos superlativos elogiosos;
suprimiría algunas referencias a ciertos autores e introduci
ría otras, tendiendo, sobre todo, a rebajar la valoración de
Saavedra hecha en 1725.2 Pero, pese a que las variantes in
troducidas son considerables, no representan un cambio esen
cial en sus ideas literarias (sí, o al menos algo más, en sus
gustos); y en textos más maduros, como la Vida de Cervan
tes o Rhetórica, sigue considerando la República literaria co
mo perfecto ejemplar de prosa en lengua española,3 en tanto
que las Empresas políticas constituirá siempre un texto de
política de primer orden. La Oración en alabanza es el primer
escrito mayansiasno en que, además de levantar lanza pionera
contra las deformaciones del lenguaje barroco —préstese aten
ción al año de su publicación—, se concentra específicamente
en la crítica literaria, en un intento de reorientar el curso del
lenguaje en su época, y poner las bases para un planteamien
to de la sintagmática del discurso que desarrollará en la Ora
ción que exhorta, en El orador christiano y, muy especialmen
te, en la Rhetórica.
Otro aspecto presente ya en este primer trabajo del jo
ven Mayans está relacionado con la influencia que sobre él
ejercen los juicios y opiniones literarias de Nicolás Antonio,
dispersas en su Biblioteca Hispana y en su correspondencia.
Esta influencia, en forma de guía, fuente o alusión, se hace
explícita en Mayans, quien escribe, por ejemplo:
Esta perfección en el decir, que logró Don Diego, obligó a
Don Nicolás Antonio, varón de grande i profundíssimo juicio,

2 A este respecto, ver J. Gutiérrez, «Mayans», y la edición facsímil
de las dos oraciones mayansianas en dicha revista y número. Asimismo,
la edición que hace A. Mestre de ambos textos en Mayans, Obras 2:
537-582.
3 No trataré el problema de la autoría de esta obra, que Alberto
Blecua volvió a poner sobre el tapete en su discurso de ingreso en la
Academia de Buenas Letras de Barcelona.

a que en su Bibliotheca Hispana digese, que las nueve Musas
asistieron para labrar i perficionar las Empresas Políticas (4).

El mismo reconocimiento aparecerá al hablar sobre Cer
vantes o sobre fray Luis de León. Queda esto solamente apun
tado, porque el rastreo de la presencia de Nicolás Antonio a
lo largo del siglo puede y debe arrojar gran luz sobre las ideas
y gustos literarios de, al menos, la primera mitad del diecio
cho. Si ya durante el XVII, por no remontarnos más atrás, exis
te una indudable veta clasicista perfectamente distinguible en
un Pedro de Valencia o un Francisco Cáscales,4 entre éstos y
los primeros intentos de renovación clacicista del siglo ilus
trado —donde hay que situar forzosamente a Mayans—, la
figura clave, casi contemporánea, de la transmisión y modela
ción del pensamiento literario será Nicolás Antonio, reivindi
cado, comentado y publicado por el deán Martí, Mayans y
Pérez Bayer. En esa continuidad se encuentra la génesis y
entronque de una de las corrientes más fecundas que atravie
san los esfuerzos ilustrados del siglo dieciocho.

Mayans,

primer cervantista

La critica de Mayans a la obra cervantina hay que rela
cionarla, por un lado, con la relativa incomprensión que su
frió en vida el manco de Lepanto, a pesar del éxito algo tar
dío del Quijote; por el otro, con la renovación de ciertas pos
turas anticervantinas, cultivadas en Francia y acogidas por
Montiano y Nasarre en los preliminares que pusieron a la edi
ción de 1732 del Quijote de Avellaneda.
No tendría sentido silenciar que en la Oración en alaban
za, Mayans, sobre reconocerle a Cervantes un «valentíssimo
ingenio» (11), y un estilo fácil, pone el acento en la proclivi
dad cervantina hacia la sintaxis forzada de carácter latini
zante. Pero esa censura, que en modo alguno desaparecerá en
4 De apasionante interés y carácter imprescindible es el trabajo
de Russell P. Sebold Descubrimiento, que deberá tener continuación.

la Vida de Cervantes, se verá aquí compensada y superada con
creces por una valoración estética y literaria que no tiene pa
rangón entre los escritores españoles de su época. Tampoco
resulta casual, dada la biografía mayansiana, que su estudio
se destine a una edición para el público inglés, aunque, a par
tir de su aparición, será incluida en varias ediciones del Qui
jote, tanto españolas como europeas.
En la dedicatoria a Lord Carteret, Mayans reconoce en
Cervantes «al mayor ingenio de su tiempo» (4), siguiendo la
opinión expresada en la Oración que exhorta, y recuerda, más
adelante, que para el sabio crítico Huet, Cervantes «deve con
tarse entre los ingenios más aventajados que ha tenido España
(164), aunque ello no le eximiera en su día de murmuraciones
y envidias, y, sobre todo, no sirviera para conseguirle la pro
tección de los patricios que podrían haberlo favorecido.
Inicia seguidamente su valoración literaria refiriéndose a
La Galatea. Invención ingeniosa en la narración fingida, que
se revela en los numerosos episodios que entretejen la acción;
decoro como virtud esencial del texto y, en el fondo, mora
lidad extrema, respeto a unos valores sociales que no deben
ser ni violados ni ridiculizados. No obstante, en La Galatea
la fecundidad del ingenio creador es desmesurada, y quebran
ta, con la multitud excesiva de episodios, la necesaria unidad
que debe tener la narración. Y, trayendo a colación sus pro
pias palabras de 1725, asegura que el estilo de esa novela
«tiene la colaboración perturbada i por esso es algo afec
tado» (19). Señala la oposición que hay entre lenguaje propio
y sintaxis forzada y retorcida, «contraria al común estilo de
hablar» (14). Pero su causa no ha sido un deseo injustificado
de oscuridad, sino el dejarse llevar, en su afán de novedad,
por la imitación de los antiguos libros de caballerías. Puede
colegirse con facilidad que no es La Galatea la mejor novela
para conocer al gran Cervantes, máxime cuando los defectos
de ésta fueron, en opinión de Mayans, reconocidos y corregi
dos en escritos posteriores por el mismo autor.
La introducción al estudio del Quijote es, desde las pre
misas mayansianas, inmejorable. El punto de partida se si

túa en el reconocimiento explícito que hace Cervantes de la
finalidad de su obra: «deshacer la autoridad i cabida que en
el mundo i en el vulgo tienen los libros de cavollerías» (125),
dice citando el «Prólogo» a la Primera Parte del Quijote. So
bre ese supuesto, inicia Mayans su análisis rememorando el
efecto degradante y pernicioso que en las sociedades ejercen
los malos libros, es decir, aquéllos que exponen malos ejem
plos, introduciendo veneno bajo el deleite de la dulzura de
su estilo. En el apartado de los malos libros incluye las fábu
las milesias o sibaríticas; los libros que afeminan los ánimos,
como El asno de oro; los que fomentan la maldad de la vida
picara; y, por último, los libros de caballerías, que, a la vez,
afeminan los ánimos, en su afición por narar amores apasio
nados o idealizados, y los embravecen al relatar historias de
hazañas increíbles y aun monstruosas. En consecuencia, de
todas esas clases de libros, «los que malearon más las cos
tumbres públicas fueron los cavallerescos» (22).
El origen de este tipo de escritos se sitúa en las inva
siones bárbaras de Occidente. El enfrentamiento entre las na
ciones septentrionales y las meridionales concluyó a favor de
aquéllas. El resultado fue no sólo una derrota militar o polí
tica sino un trastorno global de toda la cultura. La euforia y
auge de las narraciones fabulosas, que cobró, entre otras, la
forma de romances, invadió el dominio de la historiografía y
se integró íntimamente en las creencias del vulgo.
Contra ese estado de opinión y gusto reaccionaron los
humanistas y erasmistas. Las posturas y condenas vertidas
por Juan de Valdés en el Diálogo de la lengua, por Juan L.
Vives en De causis corruptarum artium, por Pedro Mexía en
su Historia imperial cesárea y en la Vida de Constantino, por
Alexio Venegas en la «Esposición» del Momo, o por Melchor
Cano en De locis Theologicis, revelan a las claras la importan
cia del fenómeno y los efectos sociales que provocaba, nefas
tos según la interpretación que dan los personajes más rele
vantes del humanismo. Pero, al mismo tiempo, realzan la im
portancia de sus condenas para modificar sustancialmente los
gustos dominantes. En ese contexto ideológico, y socio-cultu

ral, podríamos decir, tiene lugar la aparición del Quijote. Para
hacer aborrecibles los libros de caballerías, nada mejor que
una novela escrita con parecida imaginación, que aunara «ho
nesto entretenimiento» y «deleitable lectura» (35) con el obje
tivo de desterrar la influencia de tales libros. Aludiendo a la
invención en el Quijote, escribe Mayans:
La invención de Cervantes es conforme al carácter de un hi
dalgo de harto buen juicio que, aviéndose ilustrado con la
lectura de los libros, le perdió desvelándose en las de cavallerías i, dando en la manía de imitar aquellas locas hazañas
que avía leído, eligió por escudero un labrador sencillo i gra
cioso, i, por no estar sin dama, se la figuró en su imaginación
según la medida de su corazón platónicamente enamorado (37).

Dos aspectos destacan en este apartado: la visión o inter
pretación que da Mayans sobre los dos personajes principa
les y sus comentarios sobre la función del narrador. Así, dice
sobre el ingenioso hidalgo: «se nos representa un valiente
maniático que, pareciéndole muchas cosas de las que ve se
mejantes a las que leyó, sigue los engaños de su imaginación
i acomete empressas en su opinión hazañosas, en la de los
demás, disparatadas» (32); y escribe sobre el labriego: «En
Sancho Panza se representa la simplicidad del bulgo que, aun
que conozca los errores, ciegamente los sigue» (40). Pero más
allá de esas palabras, ni Don Quijote es sólo un loco, ni San
cho un simple escudero, pues «fuera de sus manías, habla Don
Quijote como hombre cuerdo, i son sus discursos mui confor
mes a razón» (39), en tanto que la sabiduría contenida en el
uso del refranero por Sancho es algo que Mayans ya había tra
tado en los Orígenes de la lengua española, en el Specimen y
en la Rhetórica. Atisbo sugerente aparece, asimismo, cuando
interpreta simbólicamente a ambos personajes. El flaco Ro
cinante parece «símbolo de la debilidad de su empresa», y el
Rucio del escudero «geroglífico de la simplicidad» (39).
Respecto al presunto autor de la narración, todo encuen
tra su razón de ser en la aspiración de Cervantes, siguiendo
una costumbre literaria, por hacer su invención más verosí

mil y plausible. Que la atribución a otro de la autoría de la
obra es factor que redunda en la verosimilitud de la misma,
lo afirma Mayans en diversos lugares. En este caso, lo aplica
concretamente al Quijote.
La disposición del Quijote, al igual que su invención, es
admirable, y los sucesos
son freqüentes, nuevos i verosímiles; los razonamientos arti
ficiosos, claros i eficaces; los enredos maravillosamente rama
rañados; las salidas de ellos fáciles, naturales i, sobre todo,
tan agradables que dejan el ánimo sossegado, quedando mui
quietos i pacíficos aquellos afectos que con singular indus
tria i artificio se avían alborotado (42).

En cuanto al lenguaje, Cervantes sólo recurre a los ar
caísmos cuando quiere representar mejor las cosas antiguas,
y a los neologismos cuando lo pide la necesidad. En síntesis,
y desbordando los límites mismos del lenguaje literario, hizo
ver «que la lengua española no necessita de mendigar voces
estrangeras para explicarse qualquiera en el trato común»
(50). Y considera que el estilo en el Quijote es «puro, natural,
bien colocado, suave, i tan emendado que en poquíssimos es
critores españoles se hallará tan exacto. De suerte que es uno
de los mejores textos de la lengua española» (50-51).
Sobre las cualidades de la Segunda Parte del Quijote,
tema central en la polémica que le enfrentaría a Montiano y
Nasarre, Mayans señala con dureza los defectos de Avellane
da, y afirma que Cervantes «tenía ingenio para la invención,
no sólo de uno, sino de cien Quijotes» (103).
La perfección de la obra no excluye ciertos descuidos o
yerros. En la invención, los lunares que Mayans señala son,
por un lado, el exceder los límties de la verosimilitud; por el
otro, los constantes anacronismos que el mismo Cervantes
criticó en sus contemporáneos, y que Mayans anota puntillo
samente. En la disposición, el blanco de la censura será la in
serción, en la Primera Parte, de dos episodios: las novelas del
Cautivo y del Curioso impertinente, que rompen el conjunto
de episodios bien entrelazados constituido por el resto. La

relación minuciosa que hace de los anacronismos da pie al
crítico para disculpar parcialmente los descuidos del autor,
concluyendo a su vez con una afirmación que revela la lectu
ra nada superficial que hizo del libro: «Don Quijote es hom
bre de todos tiempos i verdadera idea de los que ha ávido, ai
i avrá; i assí se acomoda bien a todos tiempos i lugares»
(127), escribe resumiendo su clara percepción de la universali
dad y atemporalidad de una obra imperecedera.
El estudio mayansiano prosigue centrándose en las No
velas ejemplares, cuya valoración sintetiza así:
las mejores que se han escrito en España, assí por la agu
deza de su invención i honestidad de costumbres, como por
el arte con que se dispusieron i la propiedad i dulzura de es
son

tilo con que están escritas (155),

opinión que, desde otro ángulo, en otro momento y por otras
razones, resonará en Schlegel y Goethe. Y en lo que toca al
Viaje al Parnaso, lo juzgará «más ingenioso que agradable»
(155), viendo en este poema más que una alabanza de los poe
tas y escritores de su tiempo, una sátira contra ellos.
La creación dramática de Cervantes tampoco escapa a su
revisión crítica. El teatro cervantino le parece en todo supe
rior a lo que en ese campo se había escrito hasta entonces,
exceptuando la Celestina y la Eufrosina. Después de Cervan
tes «se han compuesto comedias de mayor invención que las
griegas (porque los cómicos latinos Plauto i Terencio imita
ron), pero de arte mucho inferior» (169). Y, citando el frag
mento más que conocido del «Prólogo» a las Comedias y en
tremeses, en que Cervantes trata la evolución de la comedia
española hasta sus días, acepta con él que había sido Cervan
tes «el que más la avía adelantado» (174), lo que no obsta co
mo veremos para que reconozca en Lope al mayor autor es
pañol de comedias.
En los Trabajos de Persiles y Sigismunda, escritos a imi
tación de la Odisea y la Historia Ethiópica, de Heliodoro, per
cibe finamente pretensiones superiores a las del Quijote, pues
es obra «de mayor invención, artificio i de estilo más subli

me» (181), aunque el carácter más popular del ingenioso hi
dalgo y su estilo más natural le haya granjeado mayor acep
tación. Para Mayans, los Trabajos admiten la comparación
con Heliodoro, y lo habría superado de no ser por la profu
sión de episodios que llega a desfigurar la historia. Sin em
bargo, mejoró a Heliodoro y a Fénelon en las virtudes estilís
ticas, pues el estilo de éstas, si elegante, «es algo afectado,
demasiadamente figurado i más poético de lo que permite la
prosa» (181), defectos que, sin embargo, no pueden achacarse
a Cervantes.
A modo de resumen, y como afirma A. Mestre, Mayans
«defendió valientemente la belleza de la obra cervantina en
una época de la mayor incomprensión» (Prólogo» XXII).
Otros autores emblemáticos del siglo de oro:
Fray Luis de León, Lope, Góngora

Resulta cuando menos chocante que en la redacción de la
primera versión de la Oración en alabanza., en la que aparecen
anotados y comentados numerosos autores de todo género de
letras, no figure citado ni una sola vez el nombre de fray Luis
de León. A. Mestre, en un artículo no lejano, ha revelado, des
brozando la correspondencia inédita de Mayans, que sería
Juan Interián de Ayala quien, en carta de 16-10-1725, recon
vendría a don Gregorio por haber olvidado a fray Luis en su
primera oración, a la vez que le aconseja vea lo que dice sobre
el agustino Nicolás Antonio.5 Que Mayans ya había consulta
do la Biblioteca. Hispana lo acreditan las palabras sobre Saavedra Fajardo transcritas más arriba. En su contestación a
Interián, le confiesa haber leído las obras de fray Luis, tanto
en prosa como en verso, y le promete que en la segunda edi
ción lo colocará en su debido lugar. No tendría que aguardar
mucho, pues, en 1727, en la Oración que exhorta ya lo men
ciona. Será, sin embargo, en El orador christiano donde en
trará a valorar debidamente al catedrático de Salamanca, afir
5 Ver A. Mestre «Redescubrimiento», 9-10.

mando que en sus días no se pueden oponer obras de igual
perfección «a las que nos dejaron escritas los Venerables i
eloqüentísimos Padres i Maestros, Frai Luis de Granada, el
P. Pedro de Ribadeneira, i Frai Luis de León» (159), conside
rando sus escritos, junto a los de Juan de Avila y fray Luis de
Granada, como modelos no superados de la elocuencia cristia
na del siglo XVI.
En 1737, al publicar la Oración que exhorta acompañan
do los Orígenes de la lengua española, apenas modifica el pá
rrafo en que alude a fray Luis de León, pero incluye unas
líneas nuevas lo suficientemente reveladoras y definitivas so
bre su actitud hacia el agustino. Confiesa Mayans que pese a
que la elocuencia española falla en el arte, en las obras histó
ricas o místicas se pueden encontrar oraciones perfectas; y
tras hacer unos cambios en Los nombres de Cristo, concluye:
«considero que igual fuerza de razones, elección de autorida
des, arte en disponerlas, i propiedad de estilo en explicarlas,
no se halla en otro Escritor Español» (209), párrafo que con
ligerísimas variaciones repetirá en 1739. Lo sustancial es que
esa postura y esa valoración aparecerán tremendamente refor
zadas al publicar la Rhetórica.
Las preferencias indiscutibles de Mayans hacia fray Luis
de León tienen dos raíces diferenciadas y complementarias.
Por una parte, el agustino encarna un tipo de religiosidad
interior, sincera, rigurosa y de enorme solidez moral. Sin lle
gar al misticismo, ese sentimiento religioso conforma un ca
rácter a la vez ético, intelectual y estético, que lo emparenta
directamente con Arias Montano, los escrituristas de Salaman
ca o los erasmistas españoles, aparte de relacionarlo con los
pensadores franceses del galicismo, como Bossuet o Fleury, y,
en otro campo, con Alexandre o Van Espen. Asimismo, en
fray Luis cobra vida la preocupación de los católicos ilustra
dos por el estudio directo de las Sagradas Escrituras, corrien
te en la que Mayans aparece como un adelantado en la Espa
ña del dieciocho. Y es que esa religiosidad está cimentada,
para fray Luis lo mismo que para Vives, Erasmo, Arias Mon
tano o Furió Ceriol, en la lectura directa y personal de la

Biblia, de modo que su postura ante las versiones en vulgar
del texto revelado se deduce de ella. Una espiritualidad seme
jante, que en otros casos podría conducir a la cerrazón ante
las obras paganas de la antigüedad, se ve en fray Luis como
un complemento imprescindible en la formación cultural y
también, por qué no, religiosa de un buen cristiano.
Por otra parte, fray Luis se presenta a sus ojos como el
ejemplar más perfecto en lo que a sublimidad de pensamien
to, riqueza lingüística y poética, así como adecuación y gran
diosidad de estilo se refiere. En otras palabras, es modelo to
tal de la idea mayansiana de la literatura.
En la Vida de Frai Luis de León, que escribió para enca
bezar la edición de 1761 de las Obras propias i traducciones
del agustino —y cuya accidentada génesis puede verse en el
artículo de A. Mestre citado antes—, afirma Mayans:
Su estilo castellano es castizo, propio, juicioso i elegante.
D. Nicolás Antonio quiere que sea el mejor de la lengua es
pañola. Ciertamente lo es, si se mira el agregado de todas sus
bellezas, juntas con una exactitud de pensar mui digna de
imitarse; porque ni usa de pensamientos falsos, ni de argu
mentos débiles, ni de semejanzas violentas, ni de voces estrangeras. Solamente quisiera yo que algunas veces no fuessen sus
cláusulas tan largas. La lengua castellana le deve una singular
prerrogativa, i es aver sido el primero que procuró introducir
en ella la harmonía del número (619).

Fray Luis, pues, aparece como síntesis insuperable de in
vención dentro de una espiritualidad irreprochable, disposi
ción ajustada a las materias de que trata y elocución y estilo
bello, propio, natural, aun en lo sublime, numeroso y acomo
dado perfectamente a los preceptos y recursos del arte.
En cuanto a su labor poética, afirma Mayans que
si ser poeta consiste en una especie de ficción, en que perfecta
mente se imite la naturaleza i las propiedades i circunstancias
de las personas i de las cosas, el maestro León manifestó te
ner un ingenio sutilíssimo para la invención, i una destreza
tan feliz para expressar noblemente lo inventado, que no sólo
supo declarar noblemente sus propios pensamientos, sino tam
bién trasladar los agenos de una lengua en otra, que es mu
cho más difícil (624).

Así, aunque Garcilaso sigue siendo para Mayans el prín
cipe de la lírica española, será sin duda por esa magistral e
incomparable fusión de elevada y honesta espiritualidad, sa
biduría en las letras sagradas, erudición en los estudios y le
tras humanas, perfección de estilo en verso o prosa y riqueza
sin par en la lengua castellana, manifestada en sus obras ori
ginales y en sus traducciones, por lo que afirmará con rotun
didad que fray Luis de León «ha sido el más sabio, más arti
ficioso, i más elegante Poeta Español» (Vida Virgilio 83), jui
cio con el que Mayans, siguiendo a Quevedo, se anticipaba a
reivindicaciones posteriores de la obra del agustino, y muy
en especial de su obra como poeta.6
La obra de Lope, por su parte, hay que escindirla en los
dos apartados a los que Mayans le dedica cierta atención: la
lírica y la dramática, aunque al hablar de la novela se referi
ría tanto a Cervantes como a Lope.7
Aficionado a la lectura de la poesía —y también a la prác
tica, pero en latín—•, como evidencian tantos de sus escritos
o su correspondencia, Mayans defiende la hermosura de algu
nas composiciones del Fénix, su elegancia, su agudeza, su ca
pacidad para mover los efectos o su ingenio indudable, Trans
cribe algunas de sus piezas en la Rhetórica, como el soneto
que empieza «Desmayarse, atreverse, estar furioso», o aquel
otro tan citado cuyo primer verso dice «Rota barquilla mía,
que arrojada», elogiando el fácil y acertado uso lopesco de
amplificaciones y alegorías, aunque no dudando en censurar
puntualmente el desarrollo poético de un deseo amoroso des
honesto, contrario a la razón natural.
Respecto a su obra dramática, la consideración en que le
tiene Mayans es rotunda —y no se olvide que estas palabras
aparecen el mismo año en que se publica La Poética de Luzán—: «Lope de Vega era en su tiempo i aún en el día de hoi
el príncipe de la cómica española» (Vida Cervantes 65-66).
6 Sobre la presencia de fray Luis de León en el XVIII, ver Atkinson
y Arce.
7 La recepción de Lope en el X.VIII puede verse en J. Entrambasaguas; la de Calderón, en Rossi y Urzainqui.

Mayans hace suyas las palabras que escribe Cervantes en
el capítulo 48 del Quijote, de donde copia lo que dice sobre
Lope, mencionándolo como «un felicísimo ingenio de este
reino» (74). Pero los elogios de Cervantes que reproduce Ma
yans no impiden reseñar su crítica. Que Lope escribe come
dias no ajustadas a los preceptos del arte es algo que ya le
reprochó Cervantes y que el mismo Lope sabía y reconocía.
«Reo confesso» (68) lo llama, comentando unos versos del
Arte nuevo, pues «llegó a decir que las nuevas circunstancias
del tiempo pedía nuevo género de comedias, como si la natu
raleza de las cosas fuesse mudable por qualesquiera acciden
tes» (66), palabras que reflejan la íntima creencia mayansiana
en la validez del arte como algo universal y atemporal. No
obstante, en el reconocimiento de sus propios errores da Ma
yans una prueba de la ingenuidad de Lope, y tal vez aun su
disculpa. Vuelve el valenciano al discurso de Cervantes y lo
transcribe. En ese famoso fragmento del Quijote, se junta la
crítica a la idea de Lope de tener al vulgo como juez válido
sobre la calidad de las comedias —idea desenmascarada al
llamar a la comedia mercadería vendible—, la defensa de la
noción ciceroniana de comedia, la acusación contra las viola
ciones del decoro, de la verosimilitud y de las unidades, la re
ferencia al aprobio y el orgullo nacional, la ineficacia e inu
tilidad de las malas comedias y, por último, la idea —que
recogerán los ilustrados— de establecer una censura previa a
la representación de cualquier comedia. No aspira Mayans a
la originalidad, pero sí puede resultar significativo subrayar
que mientras el valenciano utiliza este discurso cervantino
para respaldar sus ideas, Luzán citará unos versos de Boileau
que tan desmedida fortuna tendrán debido a su concentrada
expresividad.
La opinión manifestada con contundencia en la Vida de
Cervantes, reaparecerá en el «A quien leyere» que antepone,
en 1762, a la traducción de Terencio por Pedro Simón Abril, y
donde escribe
Por eso Lope de Vega es justamente celebrado por Príncipe
de la Cómica española, porque en la invención ha excedido a

todos los españoles i si decimos a los italianos, a los latinos,
aun a los griegos, no faltaremos a la verdad, i haremos justi
cia a su mérito (Cartas 4: 489).

A su lado, Calderón «ni en la invención ni en el estilo es
comparable a él» (Vida Ceravntes 68), aunque en la Oración
en alabanza lo había incluido entre los numerosos ingenios
españoles de la época. Tras enviar a Voltaire información so
bre las fuentes españolas del Héracle de Corneille, el patriarca
de Ferney le comenta: «Ce Calderón me parait une tete si
chaude (sauf respect) si extravagante, et quelquefois si subli
me, qu’il est impossible que ce ne soit pas la nature puré»
(49: 32). Es indiscutible que la genialidad natural de Calde
rón, detectada con finura por Voltaire, no encuentra acogida
en Mayans.
Esa diferente consideración de Lope, que lo separa radi
calmente no tanto de Luzán como de Montiano, Nasarre o
Velázquez, lo desmarca claramente de otros ilustrados, con
firiendo a su crítica un tono muy peculiar y descollante.
A pesar de que Góngora es, para Mayans, uno de los in
genios que «levantaron sus voces con harmoniosos números»
(Oración alabanza 9), a pesar de que supo reconocer la belle
za de sus letrillas y romances, considerándolos ejemplares y
dignos de imitación —como ya notara Menéndez Pelayo—, y
a pesar de que le reconoce grandísima erudición e ingenio,
su juicio sobre el poeta cordobés se sitúa en la dualidad ca
racterística de los ilustrados.
Mayans no se enfrenta ni acusa directamente a Góngora,
prefiere más bien lanzar sus insinuaciones al hablar de Gracián o Paravicino; pero la referencia a la Aguja de navegar
cultos no puede ser más reveladora. Prueba de ello es que
en la Oración que exhorta, donde Mayans quería tratar pre
cisamente de los autores que debían imitarse, Góngora está
ausente. En la línea crítica que manifestara en las «Nova Lite
raria ex Hispania», escribe en El orador christiano: «Ningún
Poeta ha tenido España tan apartado del común modo de ha
blar, como D. Luis de Góngora» (152), lo que no le impidió,

cuando quiso, emplear el lenguaje de todos, con expresiones
nada afectadas, naturales y gallardas. En los Orígenes de la
lengua española censurará a Góngora, como a Quevedo y a
Gracián, quienes «por afectar gran copia de Equívocos, llena
ron sus escritos de sentencias falsas» (197), orientación que
proseguirá en la Vida de Cervantes.
El intento de N. Glandinning —uno de los pocos que en
sus estudios literarios ha tenido en cuenta las opiniones de
Mayans—, inclinado a demostrar la evolución desde una ma
yor tolerancia respecto a Góngora en sus primeros escritos
hacia un progresivo rechazo conforme avanza el siglo (331332), sólo puede aceptarse muy matizadamente, y hay que
rechazarlo si se toma La Poética como punto de inflexión que
marca un cambio en las posturas mayansianas.
Más allá de lo que aquí ha podido mostrarse, los descu
brimientos de la crítica mayansiana abarcan todas las esfe
ras de las letras: desde las Partidas, de Alfonso X, a Pérez de
Oliva, Ambrosio de Morales, Arias Montano, los maravillosos
sermones de Juan de Avila, fray Luis de Granada o Antonio
Vieria, y una larga lista de historiadores, poetas, filólogos,
teólogos. En cuanto a las bellas letras, ya Menéndez Pelayo
puso de relieve que Mayans fue el primero en llamar la aten
ción sobre «las preciosidades enterradas en el Cancionero
general de Castillo» (1247), o su creencia en los valores lite
rarios de la Celestina? Y no concluye ahí todo: apuntar la
elegancia de Villamediana, la diversidad de valor de la obra
de Juan del Encina, la altura épica de Ercilla, o «aquellas jui
ciosísimas, i nunca bastantemente alabadas» (Orador 153)
Coplas de Jorge Manrique, se insertan en un sentido estético
y crítico nada vulgar.
Puede desprenderse de lo dicho en las páginas anteriores
que de la crítica literaria mayansiana hay pocos elementos
que conserven actualidad y vigencia. Sólo aislados apuntes,
sagaces y esporádicos atisbos, y una metodología que desde
8 El juicio de Mayans sobre la Celestina puede emparentarse fá
cilmente con el de Vives. Ambos muestran similar ambivalencia.

muchos rincones se considera obsoleta e inutilizable. Pero,
pese a ello, subsiste el juicio estético global que le permite
deslindar a los mejores escritores españoles de quienes, en su
opinión, han corrompido el lenguaje castellano, colaborando
decisivamente en la configuración del canon de modelos ca
racterístico del dieciocho español, y cuya influencia trascien
de los límites del siglo.
Jesús Pérez Magallón
Universidad de Pennsylvania

BIBLIOGRAFIA
Arce, Joaquín. La poesía del siglo ilustrado. Madrid: Alhambra, 1981.
Atkinson, William. «Luis de León in Eighteenth Century Poetry». Revue
Hispanique 81 (1933): 363-376.
Brines, Francisco. «El primer cervantista: Mayans y Sisear». Cuadernos
Hispanoamericanos 294 (1975): 582-592.

Entrambasaguas, Joaquín. La valoración de Lope de Vega en Feijoo y
su época. Oviedo: Ayuntamiento de Oviedo, 1956.

Gutiérrez, Jesús. «Mayans y sus primeros ensayos crítico-literarios».
Dieciocho 5.2 (1982): 100-111.
Mayans y Sisear, Gregorio. Cartas morales, militares, civiles i literarias
de varios autores españoles. 5 vols. Valencia: Salvador Faulí, 1773.
---- Obras completas. Ed. Introd. Antonio Mestre. 5 vols. Valencia: Ayun
tamiento de Oliva, 1983-1986.
---- -Oración en alabanza de las eloqüentísimas obras de Don Diego
Saavedra Fajardo. Valencia: Antonio Bordazar, 1725.
---- Oración que exhorta a seguir la verdadera idea de la eloqüencia es
pañola. Valencia: Antonio Bordazar, 1727.
-----El orador christiano ideado en tres diálogos. Valencia: Antonio
Bordazar, 1733.
----- Orígenes de la lengua española. Madrid: Juan de Zúñiga, 1737.
----- Rhetórica. 2 vols. Valencia: Hdos. de Gerónimo Conejos, 1757.

----- Vida de Cervantes. Ed. Antonio Mestre. Madrid: Espasa-Calpe, 1972.
----- Vida de Frai Luis de León. En Obras completas. 2: 611-633.
----- Vida de Virgilio. Valencia: Hnos. Orga, 1795.
Menéndez Pelayo, Marcelino. Historia de las ideas estéticas. 2 vols. Ma
drid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1974.

Mestre, Antonio. «El redescubrimiento de Fr. Luis de León en el siglo
XVIII». Bulletin Hispanique 83.1-2 (1981): 5-64.
Rossi, Giusepe C. «Calderón en la crítica española del XVIII». En Estu
dios sobre las letras en el siglo XVIII. Madrid: Gredos, 1967. 41-96.

Urzainqui, Inmaculada, De nuevo sobre Calderón en la crítica española
del siglo XVIII. Oviedo: Anejos del BOCES, 1984.
Voltaire. Voltaire’s Correspondence. Ed. Th. Besterman. 107 vols. Genéve: Institut et Musée Voltaire, 1953-1965.

LA «ORACIÓN» (1743) DE JUAN DE IRIARTE EN
LA ACADEMIA

Juan Iriarte (Puerto de la Cruz, 1702-Madrid, 1771), Bi
bliotecario Real, tío del fabulista Tomás Iriarte y valedor de
toda su familia en la corte, es un personaje del que, desgra
ciadamente, poco conocemos, a pesar de su notable impor
tancia en el siglo de las luces y por sus labores como acadé
mico de la española. Sólo contamos con la biografía de su
sobrino Bernardo,1 las repetitivas de Sempere y Guarinos,2
Viera y Clavijo3 y la del siempre eminente documentalista Cotarelo y Mori,4 que aporta nuevos datos, además de otros tra
bajos de cuantía menor o sobre asuntos parciales como los
de Guigou, Millares Cario o Cossío.5
1 Ver la introducción a las obras de Juan Iriarte, Gramática latina
escrita con nuevo método y nuevas observaciones. En verso castellano
con su explicación en prosa (Madrid: Pedro Marín, 1771) y Obras suel
tas (Madrid: Francisco Manuel de Mena, 1974, 2 vols.).
2 J. Sempere y Guarinos, Ensayo de una biblioteca de los mejores
escritores del reynado de Carlos III (Madrid: Imprenta Real, 1785-89,
6 vols.), VI, 181-190. Hay facsímil en Madrid: Gredos, 1969, 3 vols.
3 J. Viera y Clavijo, Noticias de la historia general de las Islas
Canarias (Madrid: Blas Román, 1977-83, 4 vols.), IV, 584 y ss.
4 E. Cotarelo y Mori, Iriarte y su época (Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1897).
5 Ver J. M. Cossío, «Don Juan de Iriarte y los jesuítas», BBMP
(1926), 227.

La mayor parte de las obras dei escritor canario están
inéditas —también es cierto que en ocasiones no son más que
apuntes—, y muy pocas fueron las que llegó a ver impresas.67
El mismo año de su muerte apareció la obra de su vida, la
Gramática latina1 sobre la que se desveló ceñudamente año
tras año, guiado por su afán pedagógico, siempre a vueltas
con la búsqueda de lo útil, tan de su siglo; obra que hoy no
deja de extrañarnos por sus reglas metrificadas. Asimismo,
sus refranes, epigramas y discursos fueron recogidos, aunque
no en su totalidad, en la edición de sus Obras sueltas.8 Los dis
cursos habían aparecido en el Diario de los Literatos, que con
tó reiteradamente con su colaboración, y que nos dan la talla
de este autor, verdadero erudito y afianzado filólogo.
Esta última es la faceta que más nos ha interesado9 y en
la que trabajamos actualmente. Se encuentra inédita, toda
vía, buena parte de su obra ortográfica, gramatical y de léxi
co, además de existir abundantes lagunas sobre su vida.10
En esta vía de rescate textual, de acumulación de mate
riales sobre este «humanista», como ha sido calificado por Lá
zaro Carreter11 o Menéndez Pelayo,12 ofrecemos este discurso
académico titulado «Oración de D. Juan Yriarte a la Acade
mia Española quando fue admitido en ella». Debemos fechar
lo en 1743, año en el que fue nombrado supernumerario den
tro de la corporación 13 —más adelante, en 1747, ocuparía el
6 Ver F. Aguilar Piñal, Bibliografía de autores españoles del si
glo XVIII (Madrid: CSIC, 1986), IV.
7 Ver o. c.
8 Ver o. c.
9 Ver nuestro artículo «Reparos de Juan Iriarte al Diccionario de
Autoridades-», Estudios de Lingüística de la Universidad de Alicante,
5 (1989) (en prensa).
10 Ver las noticias que da Aguilar Piñal sobre los manuscritos de
este escritor en su o. c.
11 F. Lázaro Carreter, Las ideas lingüísticas en España durante el
siglo XVIII (Barcelona: Crítica, 1985).
12 M. Menéndez Pelayo, Historia de las ideas estéticas en España
(Madrid: CSIC, 1974, 2 vols.).
13 Ver Cotarelo y Mori o. c.

sillón Z hasta su muerte—. La actividad de Iriarte dentro de
la Academia fue importantísima, entrando a formar parte en
todos los proyectos de la misma: corrección del Diccionario,
en el que se encargó especialmente de las correspondencias la
tinas; 14 preparación de la Gramática;15 y en especial, según
creemos, en la Ortografía.16
El discurso se encuentra, como es lógico, dentro del tópi
co de época que reglamenta este tipo de escritos. Está dirigi
do al entonces director de la Academia, el segundo que se en
cargó de regir sus destinos: Don Andrés Fernández Pacheco,
hijo del Marqués de Viliena, el primer director
La «Oración» parte de la correspondiente captatio benevolentiae, enfatizando los escasos méritos del nuevo académi
co, para centrarse en el elogio del primer director y ensalzar
la obra, verdaderamente digna de mérito para labor tan ar
dua, de publicar el Diccionario de Autoridades en el cortísi
mo lapso de 25 años. No es pues de maravillar que, al paran
gonar esta hazaña con la de la Academia Italiana de la Len
gua, el autor constate el largo camino recorrido en tan po
co tiempo. Poco más podemos destacar de esta pieza, de ló
gico tono solemne y largo período, que no sea como rasgo
más sobresaliente, por lo repetido, el ornato, muy latinista a
la sazón, de utilizar dos adjetivos, con cada sustantivo.
El texto se encuentra en la Biblioteca de B. March, den
tro de la colección Iriarte, y está inserto dentro del volumen
Papeles de la Real Academia, formando parte del primer lega
jo de los dos que contiene. Su signatura es 14-2-2 I. Nuestro
n En nuestro trabajo, anteriormente citado, editamos un texto
de Iriarte con dos cartas dirigidas a Francisco de Angulo, secretario de
la Academia, donde Iriarte cita expresamente que se encargó de las
correspondencias latinas.
15 Ver sobre este asunto los discursos publicados en sus Obras
sueltas, o. c. y Aguilar Piñal, o. c.
16 Sobre esta materia ver «Observaciones sobre el principio en que
se debe fundar la Ortografía», Obras sueltas, II, o. c., 310-315, un ma
nuscrito existente en la Biblioteca de B. March titulado «Ortografía
española» y en el mismo legajo que esta «Oración...» unas notas sobre
el mismo tema (ff. 241-309).

manuscrito ocupa los folios 329-345 (mantenemos la pagina
ción que presenta el legajo).
Los criterios de edición seguidos han sido: normalización
de puntuación y acentuación, mantenimiento de grafías (así
las características mayúsculas dieciochescas) y las abreviatu
ras y, por último subrayamos las palabras según los normas
actuales.

Carmen Hernández González
universidad de Vahadolid

Oración
De D. Juan Yriarte
a la
Academia Española
quando fue admitido
en ella (f. 329)
Excmo. Señor:
La honra que V. E. se ha dignado dispensarme, admitién
dome en su sabio, ilústre, respectable Cuerpo, es tan superior
a todas las expressiones de mi gratitud, como a los cortos
méritos de mi insuficiencia, y aun a las más altas esperanzas
con que la fortuna literaria pudo jamás lisonjearme.
Pero conociendo la precissa indispensable obligación de
expressar a V. E. lo plausible que ha sido, y será siempre, para
mi una elección digna por todas sus circunstancias de mi ma
yor aprecio; y de rendir a (f. 331) V. E„ por tan excessivo ho
nor y singular beneficio, las más especiales gracias; desseara,
para executarlo dignamente, lograr algún destello de aquella,
viva brillante eloquencia que se admira en V. E.; desseara
posseer el immenso precioso caudal de términos, locuciones,
figuras y elegancias que con tan abundante copia, tan maduro
examen, tan escrupulosa exactitud ha sabido athesorar el in
creíble desvelo de V. E. en el gran Diccionario de la Lengua
Castellana.
Este es el único arbitrio que, para satisfacción de tan le
gítima deuda, se ofrece a mi discurso; pues sólo en los indi
viduos y obras de tan eloquente Cuerpo, como la Real Acade
mia Española, entiendo se puede encontrar aquel numen rhetó-

rico, aquella afluencia, propriedad y nobleza de términos y expressiones que se requiere para ponderar dignamente sus
honrras y beneficios.
Mas, faltándome tan eficaz poderoso medio, adonde ape
laré sino a la benignidad de V. E. En ella tiene afianzado mi
cortedad todo su desempeño. Y assí espero que con el mismo
agrado y bondad con que V. Ex.a se dignó conceder el bene
ficio, se dignará también admitir las (f. 333) gracias; y que
estas sinceras, aunque mal formadas, cláusulas bastarán para
que V. E. quede plenamente convencido de las veras de mi
eterno agradecimiento.
Aquí concluyera mi brebe oración (siendo tan apreciable
convencimiento el más dichoso término de mis desseos); pero
cómo es posible, no digo el hablar de la Real Academia Es
pañola, sino proferir sólo su nombre, sin prorrumpir en el
glorioso esclarecido título de VILLENA.17 Al punto se ofrece
a la memoria la sabia heroicidad de aquel ínclito Marqués, a
cuya generosa inclinación a las Letras, y noble zelo del bien
público, del esplendor de la Monarchía y del mayor lustre de
la Nación Española, debe V. E. no sólo su origen, sino tam
bién la Soberana protección y Real magnificencia con que
nuestro Augusto Monarca 18 se ha dignado de honrrar y favo
recer su loable instituto.
En aquel insigne favorecedor de las Letras encontró el
Rey nuestro Señor el más apto y eficaz instrumento para po
ner en execución los altos heroicos designios que, desde el
principio de su felicissimo reinado (f. 335), concibió su Real
ánimo de hacer a esta Monarchia no menos gloriosa y respe
table por las letras que por las armas; estableciendo a este
fin, como basa de todas las Artes y Ciencias, un selecto cuerpo
o junta de sabios que, únicamente aplicada a cultivar el Idio
ma Castellano, diesse a la Nación Española tan generales cré
ditos de culta y elegante como ha tenido siempre de valerosa
y guerrera.
¡Con qué ardor y zelo nuestro venerado Mecenas, si no
previno, promovió las favorables ideas y eficaces deseos de
nuestro Augusto soberano. Qué fino, qué solícito se mostró
en convocar y atraer de todas partes las musas Españolas!
17 Se refiere a Juan Manuel Fernández Pacheco, Marqués de Villena. Ver E. Cotarelo y Morí, «La fundación de la Academia Española y
su primer director D. Juan Manuel F. Pacheco, Marqués de Villena»,
BRAE, I (1914), 1, 4-38, 2, 89-127.
18 Felipe V.

¡Con qué demostraciones de honor, de obcequio, de reve
renciadlas conduxo a su propria Casa, franqueándolas tan magestuoso, tan sagrado hospedaje que, logrando en una misma
estancia Palacio y Templo, se reconocieron juntamente Reinas
y Diosas!
¡Con qué inexplicable satisfacción y complacencia gozaba
aquel generoso pecho del suavissimo trato de una compañía
tan de su genio y cariño!
Finalmente, no aesistió su sabio empeño y estudiosa soli
citud hasta conseguir de la Real generosidad los medios (f. 337)
para sacar a la luz pública los sazonados frutos de su amada
Academia, y asegurar la continuación y progresos de tan útil
establecimiento.
Pero mal satisfecho aquel magnánimo corazón de todo lo
que trabajó su desvelo para immortalizar la Academia, y en
ella, el augusto nombre de su Soberano protector, nombre
digno por. tantos, títulos de eternas aclamaciones, quiso tam
bién immortalizar su grande amor a las Letras y a sus professores, especialmente a V. E., transfundiéndole en sus ge
nerosos descendientes y dexando en su Excelentissima Cassa
un nuebo. espiritual Mayorazgo imcomparable a todos los de
más que le engrandecen.
En efecto, no reconoció, ño admiró V. E. el sabio magná
nimo espíritu de aquel Héroe de las Musas en su digníssimo
hijo, el-Ex™0 Señor Dn Andrés,19 actual Director (que el Cielo
guarde y prosperes dilatados años). Entre las demás heroicas
prendas y virtudes que el Exm° Señor Marqués ha heredado
de sus ínclitos. Progenitores, no admira, . ño. aplaude, no ve
nera V. E.. aquel mismo generoso afecto a las Cien-(f. 339)cias
y a los Sabios, aquella misma noble inclinación ha honrrar
y-favorecer: la. Academia, aquel mismo incesante desvelo en
dirigir sus estudios, alentar sus trabaxos, solicitar sus ventajas
y promover sus glorias?
Cón justissima rázóñ lé publica ño sólo V. E., sino toda
España acreedor a sus mayores aplausos, obceqüios y venera
ciones; pues al pronto zelo, a la acertada dirección de este
Éxmo Mecenas debe lá Lengua Castellana la desseada conclu
sión de su Diccionario,20 tan gloriosamente concluido por el

19 D. Andrés Fernández Pacheco, Marqués de Villena entró en lá
Academia en 1726.
20 El Diccionario de Autoridades se publicó entre 1726 y 1739.

Nieto,21 como felizmente principiado por el Abuelo; y V. E.
el especialissimo lauro de que embidiando ya el Cedazo Toscano sus riquezas y preciosidades al Crisol Castellano, se em
peñe en cerner tanto como este acrisola. La Academia Flo
rentina,22 que ha pretendido siempre la primacía de su Lengua
sobre todas las de Europa, no sólo por la elegancia y pureza,
sino por la abundancia y fecundidad, a vista del immenzo
inagotable thesoro de la nuestra ha aplicado estos últimos
años su mayor estudio y desvelo a recoger todo el caudal
de la Lengua Toscana; y ya en competencia de los seis creci
dos volúmenes23 con que V. E. ha acreditado los dominios de
nuestro Idioma, tan vastos como los de nuestra Monarchía,
acaba de publi-(f. 341)car otros tantos, mas con la notable
diferencia de comprehenderse en ellos todos los Suplementos24
que ha podido juntar hasta aquí su más diligente observación,
y salir los de V. E. con la recomendable esperanza de copiossisimas adiciones; y, assimismo, con la relevante circuns
tancia de ser aquella obra parto de más de un siglo, y la de
V. E. sólo de veinte y cinco años. Haviendo, pues, el docto
afán de V. E. protegido de la Real piedad y atendido del zelo
de su Exmo Director, logrado en tan corto término tan glorioso
desempeño, ¡qué progresos, qué lauros, qué glorias del Idioma
Castellano nos afianza en los talentos y aplicación de V. E.
el discurso de los tiempos!
¿Quién duda que conseguirá V. E. en brebes años colocar
nuestra Lengua en el mayor auge y más elevado punto de
perfección?, que siendo viva la procurará las ventajas de
muerta y, al mismo tiempo, los blasones de immortal, perpe
tuándola por medio de innumerables excelentes escritos; y,
finalmente, que logrará V. E. dilatar tanto el crédito de la

21 El nieto al que se refiere debe ser Juan López Pacheco, Mar
qués de Villena, que fue elegido académico en 1738.
22 La Academia de la Crusca fue fundada en la segunda mitad del
siglo XVI. Mientras el símbolo de la española era el crisol, el de la
florentina era un tamiz con el lema «II piu bel fior ne coglie». Su dic
cionario se proyectó en 1591 y fue publicado en 1612.
23 La primera edición de este diccionario fue en 6 vols. (Ver ahora
la ed. facsímil de Madrid: Gredos, 1963, 3 vols.).
24 Los suplementos constituyen la segunda ed. del diccionario. Sólo
aparecieron las letras A y B (1757). Ver para este asunto Conde de la
Viñaza, Biblioteca histórica de la Filología Castellana (Madrid: M. Tello,
1893, 3 vols.).

eloquencia Española que lleguen sus apacibles acentos hasta
donde ha penetrado el marcial estruendo de nuestras armas
y vuele tan lexos su aplauso (f. 343) como la fama de nuestro
animoso invicto Monarcha.
Pero tocar tan alto dilatado assumpto confiesso que es
empleo superior a los cortos alcances de mi pluma; otras de
más remontado vuelo y mexor instruidas de los sublimes de
signios de V. E. podrán señalar más puntualmente la altura
de sus elevadas empresas y medir la inmensa esphera da sus
gloriosos adelantamientos, aunque, si he de publicar ingenua
mente lo que siento, las obras con que V. E. ha ilustrado hasta
aquí a España son el más acertado anuncio y verdadero anti
cipado elogio de las que en adelante esperamos.
A mi, pues, sólo me toca, omitiendo con respectuoso si
lencio las venideras, y consultar las presentes, sobrándome
éstas para el alto aprecio y veneración que V. E. se merece,
y para norma y dechado de lo que he de practicar en cum
plimiento de las obligaciones de Académico.
En la puntual imitación de los perfectíssimos exemplos de
la Real Academia debe buscar mi obediencia su más airoso
desempeño.
Siempre observará mi respeto los (f. 345) ápices de sus es
critos como leyes, y sus palabras como oráculos.
Finalmente, toda su atención, solicitud y desvelo se diri
girá, Exmo Señor, a merecer el favorable concepto que debo
a la benignidad de V. E., procurando llenar dignamente el
lugar que ilustra aun la ausencia de su sabio esclarecido due
ño, y a corresponder a las singulares honras que me dispensa
su generosidad; siendo el más apreciable blasón y la más alta
dicha a que aspiran mis deseos el que V. E. se digne contarme,
aunque supernumerario, en el número de sus más zelosos,
fieles y reverentes individuos.

LA VOLUNTAD FICCIONAL EN ESCENAS ANDALUZAS

DE ESTÉBANEZ CALDERÓN

Serafín Estébanez Calderón, uno de los tres grandes cos
tumbristas del siglo XIX, ha sido considerado por diversos
críticos como aquel que de modo más evidente cultivó un cos
tumbrismo cercano a la ficción. Montesinos lo describe como
el primer y más firme antecedente de la fusión entre costum
brismo y novela, con clara influencia sobre posteriores na
rradores.1 Escenas andaluzas es su único libro de artículos
de costumbres, recopilando en 1846 cuadros, escenas y tipos
publicados años antes en diversidad de periódicos y revistas
(Correo Literario, Mercantil, Cartas españolas, etc.).
El afán explicativo, más que moral, dirige el tono de los
artículos de Estébanez (a diferencia de los de Larra o Meso
nero Romanos); un propósito no de regeneración colectiva
ni de propaganda de valores tradicionales, sino de divulga
ción pintoresca imprime a sus textos un sabor, a menudo jo
coso, de la realidad andaluza. La fascinación por las formas
(literarias y costumbristas), el hechizo de las superficies lu
josas, el ropaje llamativo (tanto del estilo artístico como de
escenas y tipos tomados de la realidad) convierten a su obra en
una continuada exaltación sensorial, interpretada por ciertos
críticos como un desdén por lo esencial y una atención pri
1 José F. Montesinos, Costumbrismo y novela (Valencia: Castalia,
1960), p. 33.

maria a lo trivial y secundario. Una lectura minuciosa de
Escenas andaluzas nos demuestra que su principal objetivo
es sin duda de orden artístico. Si su infancia en Andalucía y
sus numerosos viajes proveen a Estébanez de material en bru
to para su afán costumbrista, su amor a la literatura del
Siglo de Oro español y su afición a los viejos libros lo dotan
de un agudo sentido de la creación artística. Esto justifica su
riguroso trabajo formal, tan molesto para quienes intentan
acceder a su obra por la sola vía del costumbrismo tradicio
nal. Para éstos su estilo cultista y cuidado no es más que un
obstáculo. Sin embargo, se trata nada más que de un error
de perspectiva crítica que impone a los textos categorías pre
vias exteriores.
Nuestro propósito será analizar la consistente voluntad
de ficción impresa en estos artículos a través de variados
recursos. Advertiremos cómo esta breve obra es una reelabo
ración artística de cuadros y tipos costumbristas, donde el
eje del sistema compositivo recae en la voluntad ficcional:
creación de un lenguaje que elude la fría prosa periodística y
emula la poética (lengua compuesta), creación de un persona
je dominante delineado de acuerdo a parámetros ficticios y
no reales (el narrador-articulista), imbricación de gérmenes
narrativos (semi-cuentos, bosquejos arguméntales que pue
den ser precedentes novelísticos), entramado intertextual (uti
lización de otros textos literarios como ecos o reelaboracio
nes). Por supuesto no todos los artículos tienen verdadera ca
tegoría artística, ni en todos ellos existen gérmenes prenove
lísticos, por eso señalaremos aquellos que con mayor relieve
demuestran esta aspiración. De todos modos, la voluntad fic
cional (expresada en los términos arriba mencionados) es pre
dominante y la impresión que la lectura de la obra provoca
gira necesariamente dentro de estos parámetros artísticos que
señalamos.
En primer lugar, es notable la construcción del persona
je hegemónico: el articulista. No se trata sólo de la voz na
rrativa que vehiculiza una descripción de escenas o un retra
to de tipos como en los otros costumbristas. El narrador aban

dona su postura de mero intermediario (simple fotógrafo)' y
focaliza la narración a partir de sí mismo. En general el dis
curso está montado sobre la alternancia de dos yo. El sujeto
de la enunciación (narrador) se corresponde con el sujeto del
enunciado (participante) dando como resultado la creación
de un personaje (el articulista, el escritor), no ya a partir de
escenas o cuadros de costumbres andaluzas, sino a partir de
la firme y continuada presencia de la voz narrativa de los tex
tos. Esta «ficcionalización del yo» produce un hablante hegemónico que domina autoritariamente el discurso y se corres
ponde con la imagen que del costumbrista tenían los lectores
y autores de la época. Este debía ser un hombre maduro y
sabio, poseedor de la necesaria perspectiva que le permitiera
analizar y juzgar la realidad, pero además un hombre culto,
erudito y de amplias lecturas que justificadamente adoptara
una actitud condescendiente con el lector inexperto y despre
venido a quien se dirigía.
Esta alternancia de ambos yo (narrador y personaje) apa
rece con evidencia en «El Roque y el Bronquis» donde, luego
de una introducción en la que el narrador se declara sujeto
de su enunciación, el texto se desplaza hacia la narración de
una aventura protagonizada por este mismo narrador en ca
lidad de personaje (sujeto del enunciado), para concluir a
modo de cierre o epílogo con un regreso al presente de la
narración, donde reaparece el narrador en su categoría enunciadora. Pero la peculiaridad de este esquema (presente por
otra parte en todos los costumbristas de la época) es la insis
tencia de Estébanez en volver una y otra vez a la enunciación,
en interrumpir el hilo del relato reapareciendo como narra
dor y focalizando su propio discurso:
Fuera este punto muy de molde para estudio de nuestro pin
cel [...] si la obligación que me imponen el título y rúbrica
con que se encabeza este artículo, no me recordara a voz en
grito que estamos hablando, no de Carratraca y sus baños, sino
de lo que sea un Roque y un Bronquis.2

2 Serafín Estébanez Calderón, Escenas andaluzas (Madrid: Im
prenta Pérez Dubrull, 1883), p. 185.

Por otra parte, las abundantes disgresiones que se suce
den en éste y otros artículos, no tienen como función aclarar
la trama sino exhibir el estilo cuidado del autor y su erudición
(tal la explicación del origen del nombre Polvorilla en «El
Roque...»). Además, la intermitencia del fluir narrativo se
produce generalmente por estos cortes del discurso que dis
persan al lector atento al argumento y desconciertan su lec
tura. Nada más opuesto a una voluntad ficcional novelística,
se podrá argüir, pero no obstante se hace evidente que con
tales recursos el propósito del autor no es desaparecer tras
la historia sino, por el contrario, interponerse a ella, advertir
al lector del carácter ficticio de lo narrado, y dejar evidente
su autoría o, al menos, su esencial mediación.
Este impulso narcisista,3 que repliega el texto sobre sí
mismo en un movimiento metatextual, no es nuevo en las le
tras españolas y fue Cervantes quien más consistentemente
lo utilizara, mediatizando su voz con narradores sustitutos.
Pero entre los costumbristas es sin duda Estébanez quien cul
tiva insistentemente el recurso y el resultado final será la
creación de un alter-ego, mejor dibujado y más consistente
mente tratado que cualquier otro tipo costumbrista que pue
bla sus artículos. El largo título que pone a su obra capital no
por común recurso deja de ser curioso, empeñándose en de
finir en apretada síntesis su objetivo literario (costumbrismo
pintoresco) junto a la ambigüedad e intemporalidad de la ma
teria y el estilo («ahora y entonces», «aquí y acullá», «diverso
son y compás»). Remata precisamente tan curioso título con
una declaración ufana de su autoría, encubierta por su seu
dónimo, tan poético como sugerente: Escenas andaluzas, bi
zarrías de la tierra, alardes de toros, rasgos populares, cua
dros de costumbres y artículos varios, que de tal y cual mate
ria, ahora y entonces, aquí y acullá y por diverso son y com
pás, aunque siempre por lo español y castizo, ha dado a la
estampa «El Solitario». El halo de misterio del personaje so
3 Linda Hutcheon, Narcissistic Narrative: The Metafictional Para
dor (Waterloo, Ontario: Wilfried Laurier UP, 1980).

litario y marginal, que contempla con descreimiento y abso
luto desapego a la sociedad, da el toque deliberadamente esteticista y romántico al personaje que el autor se complace
en componer como su alter ego.4
Su intención ficcional se advierte ya en un autorretrato
que el autor hace de sí mismo, previo a Escenas andaluzas, y
que registra Montesinos como una curiosidad por la absoluta
disparidad que guarda con el modelo. Contando Estébanez
treinta y dos años y siendo de naturaleza risueña y nunca
malhumorado, el personaje resultante del retrato se revela
como un alter ego disociado del real, antinómico, opuesto,
resultado de un manifiesto afán de teatralización vital:
La figura que contrasta admirablemente con el retrato femenil
que va presentado, es una persona larga, seca, encañutada,
que aunque por tradición se le echan sesenta navidades, cual
quier desapasionado le arrimará algunos lustros de añadidura,
bien se le mire de perfil, o bien se le encare frente a frente.
Jamás lleva acompañante alguno, ni se le conoce amigo vi
viente, lo que en uno con el elogio que escribió días atrás de
la soledad, hizo que la tertulia le llamase «El Solitario» cuyo
apodo al fin concluyó por adoptar él mismo, y ya el público
tiene algunas nuevas suyas...5

A esta disociación autor-personaje contribuye además el
tipo que todos los costumbristas contribuyen a fomentar y a
cuyas características ya nos hemos referido: «Mis copiosos
años pueden permitirme libertad tan inocente» (p. 30), «mi
persona revejida, seca y avellanada no es propia para hacer
punto y coma entre dos combatientes» (p. 10).

4 E. Correa Calderón en su valioso estudio introductorio a Cos
tumbristas españoles. Antología (Madrid: Aguilar, 1950), v. I, señala la
probable influencia del seudónimo «L’Hermite» de de Jouy (Víctor
Etienne) en la elección de «El Solitario» (p. XXX).
5 Montesinos transcribe este pasaje de «Reseña de cierta tertulia
cuyos personajes han de figurar más de una vez en mi obra», escrita
por el Solitario en Cartas españolas I (1831) (en Costumbrismo y nove
la, pp. 22-23).

Es coherente con este propósito autorreferencial la «De
dicatoria a quien quisiere» que abre la obra. La elección de
un poeta granadino en ansiosa búsqueda de lectores/oyentes
revela una vocación del narrador que comparte tal búsqueda:
«Yo también asomando mi cabeza [...] exclamaré con su re
tintín de vanidad y orgullo: 'Por fin y corona, tengo auditorio,
y auditorio de Españoles’» (p. 3). Justifica este prólogo su ex
presa declaración de querer ser leído «con apetito y sabor»,
«excomulgando» al lector indiferente y alabando a quien «se
solace y recree» con su relato. La materia de sus escenas
—«aquellos rasgos españoles», «aquellas bizarrías»— no son
más que un vehículo y pretexto para lograr aquello que per
sigue «su imaginativa»; «dando así salida a los caprichos e
inspiraciones de su musa, sin anuencia de nadie, sin previa
citación al público, y sin recado preventivo ni invitatorio a
bicho alguno», (p. 2).
La ficcionalización argumental viene dada por una aten
ción que excede la simple pintura estática y focaliza el discur
so en el encadenamiento narrativo de las acciones. No hay
duda de que «Don Opando o unas elecciones», por ejemplo,
es uno de los artículos más claramente emparentados con la
ficción novelística, pudiendo ser considerado como cuento o
breve novelita.6 En pocas palabras, el artículo despliega las
características del poderoso que, con astutas argucias y en
gaños, manipula a los habitantes de su pueblo para ser elegi
do en las votaciones locales, aparentando siempre satisfacer
los encontrados intereses de todos cuantos acuden a él por
ayuda. No es posible reducir al personaje aquí creado a la
simple categoría del tipo costumbrista, cuyo bosquejo se cir
cunscribe a una rápida esquematización. La caracterización
de Don Opando es compleja y el autor se vale principalmente
de los diálogos y las circunstancias de la historia para darnos
un retrato más acabado del mismo. Pero al mismo tiempo la
6 Correa Calderón, en su obra ya citada, considera este artículo
como «una nueva versión del célebre soneto que empieza ’Un valentón
de espátula y gregüesco’ de Quevedo» (p. 211).

presentación del personaje no tiene nada que envidiar a las
tradicionales de sus pares novelísticos: con un detenimiento
manifiesto en la apariencia física (pre-esperpéntica) el na
rrador hace gala de una omnisciencia absoluta al pintarnos
la psicología de Don Opando, su vivo ingenio e imaginación.
Aunque de inmediato lo confronta con los restantes persona
jes del mundo narrado, en una presentación ahora dinámica
y amena, que despliega las características ya adelantadas:
«Estos desmanes de la fortuna por lo tuerto, horrible y zopo,
lo desquitó al punto la naturaleza despertando en aquel cu
riosísimo redrojo los destellos más peregrinos de ingenio y
sagacidad», (p. 87).
El proceso de caracterización pre-esperpéntica viene da
do por el acento en los atributos animales (común por otra
parte a las fisiologías de tipos de la época), el uso de la hi
pérbole degradadora y la ironía: «Cuando infante, era Don
Opando el más lindo e inequívoco cachorro que hubiesen
abortado los infiernos». El relato se abre pues con los oríge
nes del personaje y de inmediato la virtual analogía estruc
tural con la picaresca es puesta en evidencia por el narrador
que declara su propósito —mostrar la astucia y sagacidad de
Don Opando—, pero que a la vez hace alarde una vez más de
su erudición literaria:
No es nuestro propósito tejer la crónica ni formar verídica
relación de los albores inocentes de aquel talento, ni seguirlo
por las muchachadas endiabladas de su adolescencia, ni de
tenernos en relatar las andanzas y entuertos de su juventud y
virilidad, pues para ello fuera preciso un infolio que atrás de
jara cuanto se ha escrito de avieso y picaril desde Lazarillo
de Tormes y Roberto el Diablo... (p. 87).

El retrato en «La Celestina» concentra también los evi
dentes propósitos estéticos del autor, introduciendo en el en
tramado intertextual una intencionalidad paródica. La presen
tación recurre a una modalidad sintáctica hipotética para de
terminar cuáles han de ser las claves de la caracterización del
personaje: «Con la baraja en la mano, ha de averiguar la vida
pasada de cualquiera» (p. 161), «Supongamos pues que a tal

nido y con huésped tan endiablado dentro [...] dirige sus pa
sos allá algún mancebo enamorado» (p, 162). El proceso pa
ródico reside en el uso de hipérboles y exageraciones que
ridiculizan y deshumanizan al personaje: «Fijamos pues que
llega a la boca del infierno, queremos decir a la puerta de la
caverna, en donde reside y tiene asiento el hórrido serpentón
de que hacemos estudio y anatomía» (p. 162). Después de unos
fracasados intentos del mancebo por franquearse la entrada,
abandona los golpes y concibe una mejor solución: «Dejémo
nos el guijarro y los golpes y hagámosle oír el sonido de los
reales de a ocho y los escudos» (p. 163). La avaricia ciega y
la caracterización general transforman al tipo literario en
personaje pre-esperpéntico: «boca de sierpe», «milano que
cierne el vuelo sobre la inofensiva presa». La ironía como
antifrase da la pincelada final, expresando la visión del na
rrador: «Establecida de tal manera la opinión y fama de
nuestra heroína insigne es estar ya la miel en su punto»,
(p. 160).
La contaminación de la prosa con la escenificación dra
mática funciona también como entramado intertextual al nivel
de los géneros y se complace en desnudar la hipocresía y des
honestidad del personaje; a sus declaraciones de «pobre viu
da», «vieja y sola», el visitante replica con «brujidiabla», «mal
dita», «traidora» (p. 163).
La ampliación de la anécdota y su carácter fronterizo con
el cuento es advertida por diversos críticos. Montesinos dis
tingue entre artículos de circunstancia o aquellos en que los
personajes son pretextos para presentar aspectos esenciales
del andalucismo («Toros y ejercicios de la jineta», «Gracias
y donaires de la capa», etc.) con aquellos con evidentes ficcio
nes embrionarias («La rifa andaluza», «Púlpete y Balbeja»,
«Don Opando», «El Roque y el Bronquis», etc.). Y con acierto
ubica en esta alternancia la mayor originalidad de Estébanez:
mientras su costumbrismo tipifica, su voluntad ficcional sin
gulariza. Y así conviven Don Opando (personaje) con Polvo
rilla o Manolito Gásquez (tipos), los juegos llanos y las riñas
populares andaluzas (escenas costumbristas) con la idealizada

Mayrena (evocación lírica), Celestina (intención primaria esté
tica) con los bailarines en Triana (intención primaria pin
toresca) .
Otro elemento que pone en evidencia la intención ficticia
es la elaboración del suspenso dentro de la trama argumental.
«El Roque y el Bronquis», sin duda uno de sus más logrados
artículos, es un ejemplo acabado de cómo el narrador mani
pula la atención del lector, dándole anticipos indirectos o
indicios que atraen su interés, sin revelar la totalidad hasta
avanzado el artículo. El lector se identifica desde un principio
con Arturo, el inglés, que asistirá a los juegos adoptando la
postura del marginal. El narrador, a la manera de guía (ha
ciendo suyo el papel que le provee la conexión intertextual
con El diablo cojuelo del epígrafe) nos advierte —y pone a
Arturo sobre aviso— de los peligros de la aventura que rela
tará: una riña terminada a palos. Las palabras del título se
convierten en leit-motiv y como consigna secreta constituyen
el blanco donde se concentrará la creación del suspenso. A
medida que el artículo avanza sabemos que tales juegos con
sisten en la riña terminada a golpes que describe el pasaje
del epígrafe, funcionando como primer indicio explícito. Pos
teriormente los personajes nos informan que «se prepara un
Bronquis» y «se dará culebra» (p. 190). El gracioso diálogo
en latín macarrónico entre el narrador-personaje y el inglés
introducen las claves léxicas de la aventura: «moquilla»,
«trompilis», «non timeo», «jacta alea est» (p. 193). Hasta que
finalmente el narrador explica la significación del título y nos
introduce en la escenificación de la historia:
En medio de la fiesta alguna voz siniestra y ronca diría Ro
que,
se apelaría al medio teatral de apagar las luces, co
menzando la salva de badajazos, cintarazos et aliquid. amplias
de que hablan los autores, lo cual legítimamente es armar un
Bronquis (p. 192).

Otro elemento de suspensión de la atención del lector apa
rece en la experiencia auditiva que el narrador tiene de la
riña. En plena oscuridad y bajo la lluvia de «silletazos», «cin
tarazos» y «bataneo», unos profundos golpes como de campa

nadas de reloj despiertan su curiosidad (y la del lector) hasta
que finalmente nos enteramos del origen: los golpes que un
andaluz celoso daba a la caldera que el inglés llevaba en la
cabeza para protegerse.
El entramado intertextual consiste en una vasta red de
conexiones literarias que el texto establece con otros textos,
casi todos ellos del pasado español. Exige una amplia com
petencia literaria del lector, ya que las referencias a los clá
sicos y los múltiples ecos se yuxtaponen en el discurso sin
previo aviso. Exigiría un estudio exclusivo el sólo rastreo de
tales referencias, que son en su mayoría reelaboraciones de
motivos («el brazo invisible» de «El Roque...» nos recuerda
el episodio de la riña de don Quijote en la venta de Maritor
nes), y utilización de léxico o expresiones que evocan deter
minadas obras o géneros (la épica castellana, Cervantes, las
novelas de caballería, la picaresca, etc.) : «como en el Robledal
de Cortes [sic] las hijas del Cid castellano» (p. 179), «los se
ñores Rinconete y Cortadillo, que tanto nos edifican» (p. 360),
«aunque fuere a ocultarse en una cueva oscura de Sierra Mo
rena por siete años» (p. 180).
«La Celestina» es una confirmación evidente de la afir
mación de Montesinos sobre la predominante intemporalidad
de estas escenas, ya que la base de la narración viene dada
por el propósito intertextual. No es el tipo costumbrista el
que inspira el relato, sino el arquetipo literario: el narrador
afirma de modo expreso la prioridad de la fuente estética, co
rrelato de la realidad sólo a posteriori:
Si recordamos todas aquellas aventuras, y el continente y ta
lante de aquellos personajes, que con su apacible estilo nos
pone ante los ojos después de tanto tiempo la inmortal tragi
comedia de Calixto y Melibea, no podremos menos de con
ferir las unas y cotejar las otras con los sucesos por donde uno
ha pasado, y con muchas de las personas que en ellos intervi
nieron, sacando en claro una semejanza admirable, ya que no
sea una identidad justa y como de molde (p. 157).

Tampoco es posible dejar de intuir una fuente literaria
previa a la observación costumbrista en «Púlpete y Balbeja»,

retrato de dos bravucones andaluces que nos recuerdan los
personajes que pueblan la picaresca española, como paradig
mas de caballeros invertidos. La originalidad de la escena
está dada precisamente por el carácter ficticio y teatral de la
pelea. Presentados los personajes como dos imaginarios com
batientes y atendiendo a los más mínimos detalles de sus
vestimentas, a la manera de un lance de honor entre caballe
ros, la riña se transforma en un baile de gestos y mímica que
sólo guarda la apariencia de una lucha real: «Habían hendido
el aire dos o más veces con las tales lancetas, revueltas las
capas al siniestro brazo, encogiéndose, hurtándose...» (p. 9).
La mujer se transforma en el premio prometido al vencedor
y, excepto por el evidente tono paródico del discurso, podría
mos reconocer este lance como uno de los tantos que pue
blan las novelas de caballerías: «y ella prosiguió hasta llegar
al campo de batalla», «viendo aparecer a Doña Gorja, primer
capítulo del disturbio, y premio futuro del triunfante, aumen
taron los añascos, los brinquillos, los corcovos» (p. 11). Final
mente, la reducción paródica del modeló se produce cuando
la mujer desdeña a ambos contrincantes y éstos resuelven
abandonar la contienda con espíritu práctico: «Pasaron los
hierros por el brazo como limpiándolos de la sangre que pu
dieran haber tenido; a compás los envainaron y se dijeron:
Que no se diga nunca [...] que dos valientes se maten por tal
y tal» (p. 13).
«Manolito Gásquez» es uno de los tipos mejor dibujados
y su representatividad está sugerida desde el mismo título por
el apósito adjudicado —«el sevillano»— y la definición que lo
precede: «el asombro de los Andaluces». El estilo logra en este
artículo una perfecta concordancia con el tipo retratado, ya
que la enunciación hiperbólica, acumulativa, enrevesada y
elíptica es el molde adecuado para las fantásticas exageracio
nes del mitómano Manolito: «Todos, escuchándoles ciertos
guarismos y vomitar cantidades, cercenan, rebajan, sustraen,
amputan y restan, y no contentos aún, sacan la raíz cúbica
del residuo» (p. 57).
En numerosas ocasiones las escenas costumbristas son

presentadas mediante una estructura bipartita de cuadro es
tático y dramatización dinámica, que pone en evidencia el
interés artístico de alternancia y variedad en el ritmo de la
narración. En «El Roque...» la aventura que el narrador pre
senta no se desencadena sino después de pasar minuciosa re
vista al escenario de la riña. El procedimiento hegemónico
será el pictórico, preferido de los costumbristas, ya que a mo
do de lienzo recorremos la sala (deteniéndose el narrador mo
rosamente en la descripción de los utensilios colgados de la
pared) y la ubicación de los personajes en la escena: un gru
po de hombres en un rincón a oscuras, la luz centrada en el
primer plano de las mujeres que conversan, en el centro los
dos cantores como blanco de las miradas. A continuación el
cuadro se anima, suenan las guitarras, la conversación se agi
liza y de pronto el grito ronco de Roque (la consigna) desen
cadena un aluvión de gritos, letanías de nombres, confusión,
luces apagadas, y sillas que vuelan (el Bronquis). Las imáge
nes visuales y cromáticas del principio son reemplazadas pol
la violencia de las impresiones auditivas y táctiles; el esta
tismo pictórico ha sido sustituido por el dinamismo narrati
vo, teatral, casi cinematográfico.
Este deliberado cuidado compositivo, manifiesto en el
uso y alternancia de la voz narrativa, en el entramado inter
textual, en la variedad rítmica y en la convivencia de tipos
con personajes literarios y prenovelísticos alcanza su máxi
ma expresión en un estilo artificioso y sumamente elaborado.
El neobarroquismo impregna todos los niveles del discurso
(sintáctico, léxico, fónico), produciendo una heteroglosia, mu
chas veces impenetrable para un lector medio. El producto es
una lengua compuesta que remeda el pastiche y, si bien en
principio puede parecer de un gongorismo estilizante e ideali
zado, rápidamente advertimos que los cultismos, arcaísmos,
latinismos y referencias mitológicas están balanceados por
vulgarismos, coloquialismos, neologismos y regionalismos, en
apretada y confusa convivencia.
Este «gusto por la palabra rara», por el lenguaje «redun
dante y pleonástico» como lo califica Montesinos, responde a

la necesidad ideológica del autor de recuperar lo castizo his
pánico, emparentándose por otra vía con el afán de restaura
ción de la tradición común a los otros costumbristas. En
«Baile al uso y danza antigua» su xenofobia se hace explícita
y desnuda el autor los móviles de su escritura: «El diluvio
francés que casi ahogó nuestra nacionalidad en principios del
pasado siglo, puso en olvido [...] estas tradiciones de las cos
tumbres y usos de nuestras diversas provincias» (p. 311).
Igual móvil lo impulsa a recuperar un lenguaje castizo, arrai
gado en la tradición literaria de los clásicos.
Se podría hacer un largo inventario tanto de los aciertos
como de los desaciertos de Estébanez en este desmedido gus
to por las acrobacias estilísticas,7 pero para los propósitos de
este estudio nos interesa más bien señalar las directrices bá
sicas que guían su estilo.
Un afán de erudición impregna toda la enunciación, tan
to los parlamentos del narrador (voz culta del articulista) co
mo los de numerosos personajes (Celestina, Capita y Punti
llas, etc.). La yuxtaposición intertextual es permanente y casi
no hay artículo que no tenga, además de la autoridad literaria
conferida por los epígrafes que los encabezan,8 algún roman
ce, coplilla o cantar popular intercalado, sin mencionar las
abundantísimas referencias a otras obras literarias (fenóme
7 Montesinos, en su obra ya citada, atribuye muchos de los des
aciertos de Estébanez a su formación autodidacta que lo llevó por
necesidad a leer «muchos viejos infolios y legajos empolvados a la
española antigua», sin escoger siempre los mejores modelos; por el
contrario, prefirió aquellos de la época imperial «donde la verbosidad
fue moda» y esto «no podía causar sino desaciertos» (p. 27). Montesinos
cita numerosos ejemplos de disparates y frases equívocas y ridiculas
para mostrar su tesis.
8 Un inventario de los epígrafes utilizados nos revela la predilec
ción de Estébanez por los clásicos españoles y la literatura popular
(Cervantes, Góngora, Vélez de Guevara y El diablo cojuelo, el Roman
cero general, cantigas populares, el Cronicón de D. Pelayo, etc.) con
otros textos de variada procedencia y factura (La Bolerogia, Cierto pu
blicista, Salas Barbadillo, Rodrigo de Reinosa, «La cappa de Tertulia
no», Ejercicios de la jineta por el capitán Vargas Machuca, Historia
general de las Indias de Bartolomé de las Casas, etc.).

no al cual ya nos hemos referido): «La rifa andaluza», «El
Roque y el Bronquis», «El bolero», «Un baile en Triana», etc.
La alternancia de barbarismos con cultismos, recursos poéti
cos con lenguaje soez se suceden en un discurso complejo,
cuya mayor dificultad reside en la agobiante longitud de las
frases y el interminable entrelazamiento de cláusulas subor
dinadas.
«Asamblea general...» es un perfecto ejemplo de la pre
dominante intencionalidad poética del autor, manifiesta a tra
vés de largos encadenamientos de metáforas que despliegan
la imagen inicial: «Cierta bailadora, hija del aire, nietezuela
del fuego, mapa del mundo, crema del licor [...] es maravilla
de la naturaleza, asombro de los nacidos, estimulante de la
vida, y sabroso mortificante de la carne», (p. 283). La fusión
de campos semánticos es otro recurso poético muy utilizado,
entrelazando léxico profano y sacro, natural y mitológico:
«cinturilla de anillo, pie de relicario, pantorrilla de gran ca
tedral, y de allí a los cielos...» (p. 284). El baile es exaltado a
través de una profusión de imágenes auditivas rematadas por
un singular juego fónico: «y toca a aleluya, parece sábado de
gloria que hará repicar todos los comentarios del mundito y
disparar todas las baterías del sentiiiiido» (p. 289).
Es recurrente el recurso de caracterizar a los personajes
por las connotaciones simbólicas de sus nombres; por ejem
plo en «Asamblea general...» el inventario de bailarines: «Perlerina, Suspiros, la Tirana, Remates, Encanta-Glorias, Paraí
sos, Terciopelos» y la lista de las famosas por sus saltos y
cabriolas: «Triscante, Saltitos, Tres-Golpes, Vendavales, Culebrita» (p. 273-274). En la secuencia constituida por los dos
últimos artículos del libro (sólo divididos para dar mayor re
lieve a los dos tipos retratados) el empleo de nombres relati
vos a una misma área léxica se presenta como juego verbal y
recurso humorístico: «A mí me llaman Capita por ser hija de
Capota, nieto de Capisayo y biznieto de Capazas», sus tíos y
primos son «los Capotes, Capotillos, Socapas, Capuces, Capotines y Recapotados» (p. 320), y el tipo ha de relatarnos
precisamente las «gracias y donaires de la capa» andaluza.

Su amigo Puntillas exhibe similar genealogía en «Fisiología
y chistes del cigarro».
Esta voluntad estilística del autor se hace explícita en
«Asamblea general...», cuando aparece una referencia a El
Solitario como maestro del habla, para que asesore a la bai
ladora en materia de lenguaje, ya que ésta «por las malas
compañías en que ha andado [... ] suele tropezar y salen a
medio bautizar las palabras» de su boca. La inserción del ha
blante real ficcionalizado en mitad del discurso es además
otra prueba del ya mencionado impulso narcisista que re
pliega el texto sobre su creador, adjudicándole categoría
estética:
Se da comisión en forma al Solitario para que la arregle y
coricuerde la lengua como1 en tales casos acontece, encargándo
le al delegado que. la ejercite y adiestre en la acentuación de
la jota y.en la pronunciación de aquellas palabras mayúsculas
que son la llave del idioma: que en desempeñar su función
con buen fruto y lucimiento, adelantará en merecimientos el
delegado y se le tendrá en cuenta (p. 291).

Por último, cabe mencionar el usó del humor, basado mu
chas veces en la ironía o en lá exageración hiperbólica. Tanto
«El Roque y el Bronquis» como «Maholito Gásquez» son sin
duda los dos artículos que más acabadamente demuestran
este propósito lúdico y desenfadado del Solitario. En el pri
mero el recurso humorístico está sostenido por la trama argumental y la óptica marginal del inglés que asiste a la riña.
Sus dificultades para comunicarse y la necesidad de recurrir
a un latín macarrónico y deformante, pero más aún el desen
lace del suceso que lo ubica en, el. centro de la escena con la
caldera de sombrero, concentra la máxima tensión humorís
tica, apoyada pues en el personaje y la historia. Por el contra
rio, en «Manolito Gásquez» el humor reside en el plano fónico
por la especial dicción deformante del personaje (sustitución
de la «r» y «1» por «d», transformación de «s» en «z»): «Doña
Tedesa: bajad da jadda de odo con agua» (p. 64). Pero tam
bién el recurso desencadenante del humor se apoya en las

fantásticas hipérboles que construye el personaje, como su
afirmación de haber llevado una noticia urgente de Sevilla a
Cádiz en dos horas nadando:
Yo me eché ad agua ad anocheced en da Todde ded Odo;
meto ed brazo, saco ed brazo, estoy en Tablada; meto ed bra
zo, saco ed brazo, héme en Sandúcad de Baddameda; meto
ed brazo, saco ed brazo ad frente de Dota, y de allí, como
una danzadeda, á Cádiz (p. 65).

«Iniciador del costumbrismo y disidente» según Montesi
nos (p. 31), «irrealista, anómalo, distante» según Azaña,9 el
más creativo del grupo según Shaw,1011Estébanez Calderón es
uno de los autores costumbristas menos estudiados, pero con
iguales méritos que sus celebrados pares Larra o Mesonero,
aunque de diversa índole. Su intensidad expresiva, sus agudas
dotes de observador, su gracia y desenfado y un propósito lúdico sin acidez ni amargura le confieren un carácter personalísimo dentro de su generación. Y de modo particular, si en
algo ha de contribuir un detallado estudio de su obra, será
para analizar los peculiares modos de composición artística
desarrollados en el siglo XIX al margen de la novela y por
derroteros que, sin embargo, han de conducir hacia ella, sien
do sus más firmes antecedentes.
Laura R. Scarano
Argentina

9 Manuel Azaña, Valera en Italia. Amores, política y literatura
(Madrid: Páez, 1929).
10 Donald Shaw, A literary History of Spain: The Ninetheenth
Century (London: Ernest Benn Ltd., 1972), p. 47.
11 El único crítico que se ha ocupado extensamente de Estébanez
en su biógrafo A. Cánovas del Castillo en sus dos volúmenes El Solita
rio y su tiempo (Madrid: Imprenta Pérez Dubrull, 1883), incurriendo
muchas veces en alabanzas desmedidas sin una rigurosa intencionalidad
crítica acerca de los diferentes aspectos de su obra.

EL IDEAL DE LA HUMANIDAD PARA LA VIDA DE

SANZ DEL RÍO Y LO PROHIBIDO DE GALDÓS

La obra de Julián Sanz del Río, publicada 25 años antes
de Lo prohibido, es un texto fundamental para entender una
importante dirección filosófica del pensamiento español du
rante la segunda mitad del siglo XIX. Aunque no es un traba
jo original, siendo una refundición (pero bastante radical) de
la obra (publicada en 1811) del filósofo alemán K.C.F. Krause,
dejó su huella en el arte y pensamiento de España.1 El título
escogido por Sanz se deja entender en dos sentidos: «Ideal
de los seres humanos para la vida» o «Lo humano como ideal
para la vida». El contenido de la obra la encuadra en la direc
ción del segundo título. A pesar de la palabra «ideal», la obra
de Sanz tiene un fin muy práctico, dirigido a sus contempo
ráneos. Su objeto, escribe, ha sido el de exponer «algunas le
yes fundamentales de la vida, aproximada en lo posible a
hechos históricos».2 Y explica la diferencia entre idea e ideal
como la diferencia entre la teoría y la práctica respectivamen
1 Para una exposición excelente del tema krausista en España,
véase Juan López Morillas, El Krausismo español (México: Fondo de
Cultura Económica, 1980).
2 C. Cr. Krause, Ideal de la humanidad para la vida, con introduc
ción y comentarios por D. Julián Sanz del Río (Madrid: Imprenta de
Manuel Galiano, 1860), XI. Las demás referencias a este libro se pon
drán en el texto.

te: «Tiene, pues, la palabra ideal un sentido práctico para la
realización en el tiempo de una idea primera» (Ideal, 28).
Según el Ideal la vida humana es una relación armónica,
tanto en la vida del mismo individuo como en sus relaciones
con el conjunto «de todo hombre en la humanidad» (Ideal,
120). El reconocimiento de Dios, aunque visto como una fina
lidad absoluta, está efectivamente subordinado al conocimien
to de sí mismo y al conocimiento de la humanidad. La perso
na sólo puede conocer a Dios mediante el esfuerzo de cono
cerse a sí misma; también «en la contemplación del orden
del mundo se despierta el conocimiento de Dios» (Ideal, 51).
El Ideal «exige el desarrollo del cuerpo en proporción, en me
dida y en armonía consigo y con el del espíritu» (Ideal, 89).
Este hecho de dar igual importancia, tanto a la vida del cuer
po como a la del espíritu es una gran novedad para el pensa
miento filosófico de la España de mitades del siglo XIX.3 En
la exhortación del autor de «estimar el cuerpo y educarlo en
esta relación de mediador orgánico de la naturaleza con el
espíritu» (Ideal, 90) es evidente la diferencia entre este pen
samiento filosófico y el de la tradición contrarreformista (ésta
última, parodiada por Raimundo en el capítulo XI de Lo
prohibido'). Más aún: se reconoce tácitamente en el Ideal que
para establecer un balance igual entre estos dos elementos de
la vida humana es necesario en aquella época dar un énfasis
especial a la vida del cuerpo. Así el Ideal tiene unas secciones
dedicadas a «El cuerpo y su cultura». Sanz además exalta el
matrimonio como el ideal de todos: parece que no hay excep
ción para cualquier ideal de celibato. La persona ideal tam
bién tendrá un vivo interés en la naturaleza, y gozará de bue
na salud (y de belleza, como remate de excelencia). El valor
de la amistad vitalicia y de la franqueza con otros es también
señalado. En todo esto, se destaca un retrato del ser humano
3 Reginald F. Brown, ,ha descubierto un posible antecesor «krausista» del siglo dieciocho en la fundación, por Jovellanos del Real Instituto
Asturiano en 1793; véase su «Jovellanos and the Institución Libre de
Enseñanza», Bulletin of Hispanic Studies, LIX (1982), 257-66.

en que las circunstancias físicas y sociales juegan un papel
imprescindible en el camino de la perfección. Dios está ahí,
pero casi se pierde de vista dentro de la búsqueda de tantas
cualidades humanas.4
El descubrimiento o desarrollo de las llamadas «ciencias
humanas» es la auténtica contribución del siglo XIX a la cien
cia y cultura de los siglos. Sanz del Río, al traer del norte de
Europa estas ideas sobre la humanidad, modificándolas para
la cultura en que vivía, aportó su propia contribución impor
tante a la marcha de la humanidad. Si se objeta que las ideas
del Ideal no son ni originales ni profundas, tendríamos que
estar de acuerdo: forman como un gran conjunto de tradi
ciones helénicas y cristianas. Pero en su implacable énfasis
sobre lo netamente humano, el Ideal es un texto importantí
simo para la España del siglo XIX, y, como obra de síntesis,
típica de la amplia visión humana de ese siglo.
Al considerar las posibles relaciones entre el Ideal y Lo
prohibido, importa aclarar en primer lugar que no se trata
aquí de una influencia directa de un texto en otro. El libro
de Sanz no figura en el catálogo de la biblioteca de Galdós,5
y posiblemente no fue leído por él. Se trata más bien de ideas
que el mismo narrador de Lo prohibido describe como «un
fenómeno atmosférico, porque las hallamos diluidas en el aire
de nuestro aliento y en las ondas sonoras que nos rodean».6
En Lo prohibido hallamos una definición de lo humano que
en gran parte coincide con la del Ideal. La obvia diferencia
está en el concepto dramático más que filosófico de la visión
4 Para un sumario condensado de estas ideas, véase el Ideal,
pp. 119-20.
5 H. Chonon Berkowitz, La biblioteca de Benito Pérez Galdós
(Las Palmas: El Museo Canario, 1951). Hay en la biblioteca un ejem
plar del libro krausista Minuta de un testamento (Berkowitz, ob. cit„
p. 89).
- 6 Lo prohibido (Madrid: La Guirnalda, 1885), publicado en dos
tomos (I, 26). Las demás referencias a la novela se pondrán en el texto.
Por coincidencia, López Morillas habla del «influjo atmosférico» de la
nueva filosofía en la España del último tercio del siglo (López Morillas,
El Krausismo español, p. 121).

humana de Galdós, visión estética que es traducida por el no
velista en concepto ético: la idea y el ideal de lo vital.
El hecho de que el Ideal fue concebido como una obra
práctica es importante al considerar la coincidencia de opinio
nes entre Sanz y Galdós. El novelista escribía su ficción con
temporánea muy dentro de la realidad cotidiana madrileña,
sobre todo en Lo prohibido, donde el esquema temporal es
rigurosamente contemporáneo. Empleando las palabras del
Ideal podríamos decir que las obras de Galdós son «aproxima
das en lo posible a hechos históricos». La visión del Ideal
de la evolución moral del ser humano como una larga marcha
hacia la perfección, estado muy en el futuro y sólo logrado
mediante grandes esfuerzos, también coincide con una lectura
de Lo prohibido, tratándose de la situación del protagonista
al final de la novela:
Se hace tan suyos y connaturales la humanidad sus propios
errores, sus enfermedades y torcimientos o imperfecciones de
educación, que fueron necesarios siglos y esfuerzos sobrehu
manos para levantar al hombre antiguo de la idolatría sensi
ble al culto del espíritu {Ideal, XIX).

Esta cita podría servir como comentario sobre la visión rea
lista e irónica de Galdós en Lo prohibido. También la de
finición del arte que señala el Ideal es otra anticipación de la
dirección teórica de esta novela (siempre teniendo en cuenta
la actitud irónica de Galdós: porque entre la tendencia docen
te del Ideal y la visión más tranquilamente irónica de nuestro
novelista tiene que haber una gran distancia). Sanz define el
arte así: «Las obras del artista son un espejo donde la huma
nidad se reconoce y reanima a una segunda vida superior»
{Ideal, 65). Galdós en 1870 añade: «Si nos corregimos, bien
si no, el arte ha cumplido su misión».7 Como cronista de la
vida humana, Galdós se habría interesado también por la vi7 B. Pérez Galdós, Observaciones sobre la novela contemporánea
en España, en B. Pérez Galdós, Ensayos de crítica literaria, ed. Lau
reano Bonet (Barcelona: Península, 1972), 115-32 (p. 127).

sión armónica del krausismo, y, sobre todo, el consejo de esa
filosofía de que el hombre «escuche y siga el instinto natural
hasta donde este instinto concierta con la armonía del todo»
(Ideal, 89). En efecto tenemos en esta cita y su referencia al
«instinto natural» un breve sumario de la técnica de compo
sición de Galdós: en sus Observaciones sobre la novela con
temporánea en España propone «la naturalidad del relato» 89
como uno de los ideales de la novela contemporánea.
Toda la visión armónica del Ideal, y su crítica de «la divi
sión y oposición histórica de pueblos, familias, individuos»
(Ideal, 35), es otro comentario anticipado sobre Lo prohibido,
donde muchos de los personajes llevan una vida apartada,
encasillados en sus propias preocupaciones. El narrador, José
María, es sobre todo un personaje así: a pesar de proyectar
un aire de familia, no hay familia para él, más que en su me
moria o en su fantasía. Puede decirse de él que su parentesco
con casi todos sus parientes es un desastre moral, excepto al
final cuando puede salvar alguna chispa de verdad de sus
relaciones con Camila y Constantino. Es padre espiritual —pa
drino— del niño de Camila, mas no quiere tener nada que ver
con él cuando se pone enfermizo y ruidoso. Pero la tenacidad
maternal de Camila despierta su afán posesivo. El narrador
no pierde ninguna oportunidad —consciente o no— para vol
car patas arriba la unidad familiar, sea ésta frágil como en
el caso de Eloísa, o robusta como en el de Camila. No es una
familia la que tiene José María: es un pretexto para seduccio
nes o para justificar acciones egoístas.
En cuanto a la idea de la amistad, Sanz escribe en el
Ideal que ésta nace «en el acuerdo del ánimo y del sentimien
to [...] y sólo el contraste de caracteres igualmente estima
ble alimenta el interés de la amistad» (Ideal, 46). Aplicando
esta observación a Lo prohibido, la vemos reflejada en las re
laciones entre José María y Eloísa, y las de José María y Ca8 Galdós, Observaciones sobre la novela, p. 126.
9 Arthur Terry, «Lo prohibido: Unreliable Narrator and Untruthful
Narrative», en Galdós Studies, ed. J. E. Varey (Londres: Támesis Books
Limited, 1970), 62-89 (p. 81).

trillo. Como ha notado Arthur Terry,9 José María es incapaz
de ver en sus primas a personas con personalidad propia.
Guando el narrador dice mentalmente de Eloísa: «en el fondo
de mi alma te desprecio» (II, 21), es la culminación de toda
una actitud a lo largo del relato hasta entonces. Es decir, para
José María, Eloísa no es üna persona a quien él se siente uni
do por ningún lazo afectivo: empezando como «divinidad»
(I, 29) en la conciencia de José María, termina como «prójima».
Tampoco las relaciones entre José María y Carrillo pue
den ser de amistad, por la mala conciencia del narrador. Inte
resa notar que José María sólo le habla detenidamente a Ca
rrillo después de la infidelidad de Eloísa: parece que le com
pra con palabras de amistad, como ha comprado la compla
cencia de los padres de Eloísa, según confesión propia de
José María (1, 142). En sus últimos instantes vivos, Carrillo
casi ahoga al narrador con un abrazo que el narrador inter
preta como señal dé cariño. Si esto es verdad —y nunca sa
bemos con certeza— el novelista le ha puesto a su narrador
en una situación con potencia de gran iluminación para su
vida; pero José María escoge el camino del egoísmo. Sus ins
tintos de competencia —comercial, sexual, social— le impi
den ver en Carrillo a un posible amigo verdadero. Lo mismo
ocurre a lo largó de casi toda la segunda parte en sus relacio
nes con Constantino: le odia, anhela darle una paliza en la
sala de armas o en el mar, o matarle en un duelo, y lleva his
torias falsas-de él a Camila.
Siendo casi todo el acento del Ideal sobre la unión y ar
monía entre los miembros de la familia humana, Lo prohibido
podría considerarse como irónica respuesta a esta visión ideal
de unidad humana, en aquellos personajes de la novela don
de la unidad sólo puede entenderse como posesión: de dinero,
dé propiedad, de cuerpos. Pero Sanz había sonado también
la nota negativa, cuando escribió: «ninguna cosa desamora y
enfría más los corazones, ninguna ahoga más la delicada sim
patía de los hombres que el codicioso afán de riquezas y de
la posesión de bienes temporales» (Ideal, 151). Estos senti
mientos son como de encargo para la parte negativa de la

trayectoria teórica de Lo prohibido. En nuestra novela, como
ha notado Terry, hay frecuente empleo de metáforas del mun
do financiero para describir experiencias y relaciones perso
nales.10 También a esto pueden añadirse metáforas del comer
para dichas relaciones. El comer, siendo el último grado del
acto de la posesión, es de gran importancia en Lo prohibido.
Para José María, Eloísa es «aquella fruta sabrosa», y conti
nuando lá metáfora, ve su casamiento con Carrillo, así: «otro
la tenía ya en la mano y le había hincado el diente» (I, 27).
Merece destacar también una notable metáfora del narrador
cuando, celoso, piensa en los efectos de perder a Eloísa:
«¡Eloísa perteneciente a otro! ¡Otro paladar gustándola, y
otra boca comiéndosela!» (I, 234). Para Eloísa misma sus ce
nas son el nuevo acto religioso: hay desfile solemne a la mesa,
y la ceremonia empieza con «el sacramental: madama así
servia» (I, 170). El contraste de valores está otra vez en la
actitud de Camila y Constantino, y en la comida que dan en
el capítulo VII. Aquí lo más importante de la reunión es la
compañía familiar, por la escasa calidad de los platos servi
dos. En cambio, en las escenas de alta cocina de los jueves
de Eloísa, el narrador nos habla de «las sonrisas disimulando
las contracciones de la gula» (I, 171). Y en la segunda parte,
cuando el narrador tiene un hambre feroz, después de haber
intentado citarse con Camila cuando ella sale de casa de su
cuñado, Camila le prepara una tortilla, con la que el narrador
se quema todo el gaznate. En este sencillo episodio de la tor
tilla vemos la economía magistral de Galdós para indicar , el
profundo trastorno moral del narrador y la sana actitud de
Camila.
Al final de Lo prohibido hay una aguda nota irónica en
la nueva amistad entre José María y la pareja Miquis, mien
tras que el narrador sigue despreciando a Eloísa y olvidán
dose de Rafaelito, hijo de ésta. Es decir, hay una moral iróni
ca que es la de un final que sólo aparenta reconciliación. Pero
esta moral, a la vez que irónica, es armónica también porque
10 Terrv, «Lo prohibido: Unreliable narrator», p. 75.

nos señala una dirección más allá de un estrecho círculo de
amor. Es la moral del Ideal, donde Sanz escribe:
harto fácilmente se muestra el amante insensible y aun inhu
mano para los que están fuera de su círculo [...] mientras se
une en íntimo vínculo con irnos, se enajena de los restantes,
y [...] se convierte a las veces el amor para los primeros en
aborrecimiento e injusticia para los segundos.
Así, no es raro que aun hoy encontremos en deforme liga,
amor y odio, dulzura y crueldad, en un mismo hombre ¡Ideal,
59).

¿No es esto una descripción profética del carácter de José
María, al final de Lo prohibido?
Como anticipación de la mezcla de efectos irónicos y ar
mónicos en el final de Lo prohibido consideremos más dete
nidamente la comida en casa de Camila. A pesar de ser espe
rado, Pepe Carrillo no asiste a esta comida. Su razón —o la
excusa que da Eloísa— es muy débil: «Ha tenido miedo al
frío» (I, 124), porque Carrillo preside los jueves de Eloísa
cuando a veces apenas puede tenerse en pie. Detrás de su
disculpa podemos intuir una de las verdaderas razones para
su ausencia: Pepe Carrillo es un hombre público, no de fami
lia. Los pocos participantes de la comida de Camila son pa
rientes, y en esa familia extendida Carrillo no se siente a gus
to, pero sí en las grandes ocasiones públicas de su casa. Es
un hombre dedicado a la humanidad en abstracto, krausista,
si se quiere, en gran escala, buscando su destino en los gran
des rasgos humanos, sin cuidar de los pequeños detalles de
su vida familiar. O, como lo expresa el narrador, hablando
de Carrillo: «poniendo desmedida atención en la humanidad
y en la patria, apartaba los ojos de la familia y del gobierno
de su casa» (I, 162). En él la ligadura entre familia y huma
nidad no existe. Como hombre esencialmente público se sien
te bien en los jueves de Eloísa, donde hay un gran sentido de
impersonalidad y ceremonia. Raimundo tampoco se siente a
gusto en la comida de Camila, hasta que el vino le pone ale
gre. A él, parásito de la sociedad, le interesan el calor, la co
mida y el vino.

En la comida de Camila domina la espontaneidad infor
mal de familia. No es un idilio: la comida, en cuanto a los pla
tos de comer, es un desastre: Camila y Constantino ni siquie
ra pueden entretener a tres parientes en casa. Esta manera de
dar hospitalidad no es para ellos; pero aprenden de su equi
vocación y no vuelven a repetirlo. También la informalidad
de la ocasión se extrema bastante. El narrador describe a
Constantino «echándole requiebros [a Camila] en ese lengua
je flamenco que tiene picor de cebolla y tufo de cuadra»
(I, 124). Comparados con el mundo de apariencias y de enga
ño de la alta sociedad, tales modales informales casi parecen
una virtud. Cuando volvemos la hoja (al principio del capítu
lo VIII) el narrador revela (hablando de él y Eloísa) «no sólo
la conformidad, sino también la poca rectitud de nuestros
pensamientos» (I, 133), lo cual se había verificado en casa de
Camila, cuando Eloísa —«mirándome a los ojos» (I, 124)— le
dice que Pepe Carrillo no viene a la comida. Vale recordar
que la ocasión de la comida de Camila es para que ella le dé
gracias a José María por su regalo de muebles de comedor:
un regalo práctico de familia, contrastado con el regalo del
espejo biselado de Eloísa, tan extremadamente barroco que
debía estar en un museo. Si la impetuosidad y espontaneidad
casi absolutas reinan hacia el final de la comida, también hay
«amabilidad» (I, 128), y a pesar del frío, un calor interno de
amistad desinteresada de parte de los Miquis.
La espontaneidad vital de la pareja, tras presentarse en
este capítulo VII del libro, viene a ser una constante temática
a lo largo del resto de la novela. Y aquí damos con la clave de
la diferencia entre los conceptos de Sanz del Río y la visión
artística de Galdós. Al hacer el contraste en Lo prohibido en
tre la vida artificiosa del Madrid de la alta burguesía y la na
turalidad de los Miquis, Galdós sigue sus instintos de novelis
ta y busca algo que vivifique a sus seres y les dote de vida. A
pesar de coincidir en mucho con el autor del Ideal, Galdós es
novelista y no filósofo. Esta búsqueda de lo vital es, en efecto,
el ideal de la humanidad para el propio Galdós, novelista, y
en Lo prohibido encama este ideal en la figura de Camila. En

sus mejores novelas esta dirección vitalista le impele a Galdós más allá de todo sistema filosófico, donde no se puede
aplicar ningún sistema de vida, sea filosófico, religioso o psi
cológico. Claro que sus mejores creaciones respiran el am
biente psíquico de la época —como el propio Galdós lo respi
raba— pero el agregado de sus partes no pueden reducirse a
un solo sistema, ni aun al sistema tan ampliamente humano
del Ideal. Lo filosófico, sí existe en las obras de Galdós, pero
ligado en sus mejores novelas no sólo a un concepto huma
no del carácter, sino a un concepto artístico de lo vital, aquí
en Lo prohibido personificado por el personaje de Camila y
de su imprescindible aprendiz, Constantino. Al principio de
la novela el narrador de Lo prohibido no parece entender la
vitalidad de Camila, y su capacidad para comunicársela a
Constantino, cuando dice: «Parecíame que su mujer [Camila]
le dominaba, cosa en verdad extraña, pues quien no tuvo nin
guna clase de educación ¿cómo podía educar y domar a un
gaznápiro semejante?» (I, 129). Aquí hay una vislumbre de la
visión artística de Galdós, que le impele más allá de sistemas
de educación y de filosofía. La vitalidad de Camila, su misma
fuerza física, su capacidad de gozar de la vida, sobre todo en
San Sebastián, es un fuerte contraste con los madrileños ve
raneantes allí, que hacen de la ciudad marítima «Madrid trans
plantado al norte» (II, 68). El narrador continúa: «me fasti
diaba ver por todas partes las mismas caras de Madrid, la
propia vida de paseo y café, los mismos grupos de políticos
hablando del tema de siempre. El paseo de la Zurrióla, en
que dábamos vueltas de noria, me aburría y me mareaba»
(II, 68). El contraste con este retrato estático es Camila, quien
en San Sebastián «se emborrachaba, perdía completamente el
tino con la irradiación de su dicha» (II, 71).
Un importante elemento en esta creación vital (como lo
fue para el ser humano del Ideal) es el de una Camila rebosan
te de salud.11 Por casi toda la novela hay un contraste implí
11 Ver Alda Blanco, «Dinero, relaciones sociales y significación en
Lo prohibido», Anales Galdosianos, XVII (1983), 61-73 (pp. 70-1).

cito y a veces explícito entre la salud de hierro de Camila y
Constantino, y las enfermedades del narrador y las de otros
personajes importantes. También en las escenas en San Se
bastián se deja ver que Camila, al tener esta oportunidad de
un mes en el campo, se pone en estrecho contacto con la na
turaleza. Como tal, es un contraste con la «maniquina» artifi
cial de sociedad que es Eloísa, obsesionada con los trapos y el
aparentar en sociedad.
Lo espontáneo, lo natural, lo vital, son a fin de cuentas lo
que Galdós contrapone a la vida enferma, engañosa y artifi
cial del Madrid de esta época. Madrid está pintado en toda
su artificialidad y bancarrota moral; pero también hay la
visión armónica del novelista que sigue a su modo la visión
del Ideal de Sanz del Río, y cuyo concepto de lo vital en Lo
prohibido alcanza un valor que es a la vez ético y estético, en
el retrato del carácter moral de los personajes, Camila y
Constantino.

James Whiston
Trinity College, Dublín

LA AVENTURA POÉTICA DE FEDERICO GARCÍA LORCA

Del amontonamiento ideológico en proceso de extinción,
como una rosa nacida en la basura, surge trémula e inconfun
dible la voz más remota. Y está bien que el lector se acostum
bre a oír su oscuro sentir, sin la ilusoria superioridad de la
inteligencia crítica. Pues que empieza a ser ya un síntoma
alarmante el descubrir que todos hablan de él y muy pocos,
en verdad, lo leen. Por esto, indispensable punto de partida
sería considerar sus poemas y no sus reputaciones.
Para mejor oír esta palabra y su invocación, recordemos
que la poesía, mediadora entre el tiempo histórico y el sa
grado, surge de la nostalgia por la inocencia perdida. El poe
ta habla en cuanto que corresponde a la palabra, por eso su
decir es heroico, pues implica una lucha contra la convención
por la originalidad de sí mismo. En el LIBRO DE POEMAS
(1921), más bien un solo poema de aliento elegiaco, empieza
la voz por desprenderse de las lecturas literarias y orientarse
hacia un mundo poético más original.1
1 Por citar algunos ejemplos, es evidente la influencia de Rubén
Darío en los poemas «Los encuentros del caracol aventurero», «El can
to de la .miel», «El macho cabrío»; de Juan Ramón Jiménez en «Can
ción otoñal», «Canción primaveral», «Alba»; de Salvador Rueda en
«¡Cigarral». Sin embargo, la voz de Lorca, inconfundiblemente suya,
empieza a oírse en el poema «Santiago» y, sobre todo, en «Balada in
terior» y «Balada de la Placeta». Véase la edición crítica de Ian Gibson
sobre el Libro de poemas (Barcelona: Ariel, 1982).

La diversidad no rompe la unidad de inspiración de este
canto fluyente e inagotable:
Cantar que vaya al alma de las cosas
y al alma de los vientos
y que descanse al fin en la alegría
del corazón eterno.
(«Cantos nuevos»)

Canto que se abre en el recinto sagrado del corazón para dar
acogida al universo entero. Por ser interior, el corazón nos
brinda lo íntimo, un espacio vital y poético. La materia de su
intimidad es un agua profunda y transparente: «mi corazón es
un pozo de agua pura», dice Lorca en una carta.
Sólo el agua, hecha canción, arrastra el recuerdo de la in
fancia y descubre su nostalgia. «Se canta lo que se pierde»,
había dicho Machado acaso con igual sentido.2
«Melancolía: que a la poesía conduce», dice Gottfried
Benn. Tal es el sentido del LIBRO DE POEMAS. Esa melan
colía es la nostalgia del poeta por la infancia perdida, por un
mundo que falta irremediablemente. Nostalgia que se expre
sa en los poemas con un tono elegiaco y un ritmo musical. La
palabra, que es esencialmente mediación, permite salvar la
distancia entre el presente y el pasado. Por eso, los símbolos
que surcan el libro, «el caracol», «la cigarra», «el ruiseñor»,
2 La «Baiada de la Placeta» recuerda «Los cantos de los niños»,
perteneciente a las Soledades (1903) de Machado, en donde se establece
una explícita comparación entre el canto y el agua. José Luis Cano nos
recuerda el profundo impacto que un ejemplar de la edición de las
Poesías completas de Machado, publicado por la Residencia de Estu
diantes, causó en el ánimo de Lorca. Este escribe en la primera página
los siguientes versos, fechados el 7 de agosto de 1918:
Dejaría en este libro
toda mi alma.
Este libro que ha visto
conmigo los paisajes
y vivido horas santas.
Véase el estudio biográfico de Cano, García Lorca (Barcelona: Desti
no, 1974), 35.

«el chopo», con su idea de continuidad del pasado en el pre
sente, dan a entender que el poeta se encuentra prisionero de
su yo íntimo, de la infancia que desea recuperar.3
El agua, símbolo unificador de todo el libro, es una invi
tación al seno materno, al mundo de «antes de la vida», don
de late lo posible, que es también el mundo de las SUITES.4
Recogido en sí mismo, el poeta sólo oye el hondo lloro
que es canto de tan lejos. La pena canta en la noche y abre
una profundidad donde la música no tiene dueño. Esa voz
anónima, noche ella misma, es la que habita el POEMA DEL
CANTE JONDO (1931) y el ROMANCERO GITANO (1928), dos
libors de calidad extrema.5
3 Lorca no hace más que seguir aquí a Juan Ramón y Machado,
quienes aprendieron de los simbolistas franceses a utilizar el símbolo
como expresión de la interioridad. Por otra parte, los pilares en que
se asienta la poesía de Federico son Rubén Darío, Juan Ramón Jimé
nez y Antonio Machado.
4 Paradójicamente, el carácter inconcluso de Libro de poemas se
prolonga en un libro capital, las Suites, en el que Lorca trabajaría
durante su vida y que no se publicaría hasta después de su muerte.
Corre por los poemas de este libro lo que tal vez sea su verdad más
íntima: el ansia frustrada por ser otro. A ella se refiere Charles Marcilly en su artículo «Las Suites de García Lorca: el jardín de las si
mientes no florecidas», Revista de Occidente, 65 (1986), 33-50.
En efecto, esta compleja y obsesiva temática por el niño no nacido,
visible en poemas como «Arco de lunas», «Cancioncilla del niño que no
nació» o «Encuentro», que simultáneamente revela la nostalgia por la
infancia perdida y el deseo de una imposible maternidad, invade Poeta
en Nueva York, en particular Así que pasen cinco años.
Para la reconstrucción de las Suites, resulta indispensable la edi
ción de A. Belamich (Barcelona: Ariel, 1983). Belamich tenía preparada
la edición en castellano de Suites antes que la francesa (París: Gallimard, 1981). La familia de Lorca no ha sido, pues, la responsable. Para
estos problemas, véase el artículo de Eutimio Martín, «Los puntos so
bre las íes. Edición de la obra de Federico García Lorca», Quimera, 17
(1982), 15-18.
5 Los nexos entre el Poema del cante jondo y el Romancero gita
no, que en un principio debían ser un solo libro, son evidentes, puesto
que corresponden a una proximidad redaccional. Iniciado en 1921, el
Poema del cante jondo fue sucesivamente reelaborado con vistas a una
publicación aplazada una y otra vez.

Si la voz del CANTE JONDO tanto nos atrae es porque,
siendo andaluza, es también universal. Lo que hace es mediar
entre la tradición y la hora presente para darnos la pena sin
remedio, el amor destruido por la muerte. En el poema «Sa
ladilla de los tres ríos», que abre el libro, la pena canta la
pérdida del amor:
¡Ay, amor
que se fue y no vino!

La voz del CANTAOR extiende la tensión dramática entre
la vida y la muerte. Aquí no hay «tono medio», los extremos
se tocan.6
Y lo cierto es que, al unirse los extremos, restituyen lo
diferencial a lo único. Por eso, en un escenario iluminado por
la luz de la luna, la muerte irrumpe de forma violenta y trá
gica para precipitar la discontinuidad en la continuidad. La
poesía, al igual que el amor, nos conduce a la muerte, y por
la muerte, a la continuidad.
No es fácil orientarse en un poema de múltiples corres
pondencias simbólicas y metafóricas. Los cuatro cantos del
Christian de Paepe ha analizado las correspondencias entre las dos
obras en su artículo «La esquina de la sorpresa», Revista de Occidente,
o. c., pp. 9-31. Estas analogías aparecen notablemente desarrolladas
por el propio Paepe en su edición del Poema del cante jondo (Madrid:
Espasa-Calpe, 1986).
6 Para la génesis del cante jondo, véase I. Gibson, «Falla, Lorca
y el cante jondo», Federico García Loca. 1. De Fuente Vaqueros a Nue
va York (1898-1929) (Barcelona: Grijalbo, 1985), 303-328. La carta de
Lorca del 1 de enero de 1922 a Adolfo de Salazar, la conferencia «El
Cante Jondo. Primitivo canto andaluz», que Lorca leyó el 19 de febrero
en el Centro Artístico de Granada, y los preparativos del Concurso de
1922, son hechos fundamentales para entender el reencuentro del poeta
con el cante jondo. No cabe duda que, entre otros escritos, Lorca siguió
la exégesis de Falla, El cante jondo (canto primitivo andaluz): Sus orí
genes. Sus valores musicales. Su influencia en el arte musical español.
Sin embargo, Lorca es el verdadero inspirador y animador del concurso
y éste el resultado del libro, y no al revés.
Véase el estudio de Eduardo Molina Fajardo, Manuel de Falla y el
«cante jondo» (Granada: Universidad, 1962).

libro, la SIGUIRIYA, la SOLEA, la SAETA, la PETENERA, de
bidos a una mujer, son poemas de muerte, de amor amenaza
do por la muerte, de amor frustrado. En el poema nuclear
«Sorpresa», antes «Esquina» y «Copla», el puñal es símbolo
del amor que mata:
Muerto se quedó en la calle
con un puñal en el pecho.
No lo conocía nadie.

La visión de la muerte, que se pluraliza en los signos polisémicos del CAMINO, la CRUZ, el RIO, las TORRES, el
VIENTO, los OJOS, el AIRE, el CANDIL, el PUÑAL, la FLE
CHA, se plasma en el grito del canto.
Casi nunca sentimental ni decorativo, el poeta alcanza
aquí una difícil simplicidad: la nostalgia del cante. Ese can
to, que por su naturaleza divina, es una revelación de la uni
dad perdida, se hace sueño roto del HOMO RITUALIS. Por
eso, «la elipse de un grito» que dibuja la guitarra encierra el
ritmo cósmico, una experiencia que es percepción simultánea
de amor y muerte, de identidad.
Con el POEMA DEL CANTE JONDO Lorca dio a su poesía
una orientación distinta, la superación de la discontinuidad
por la palabra.
Reclamo del cante, llamada a caer en lo hondo, donde la
oscura materia del canto conserva y prolonga todavía su luz:
El canto quiere ser luz.
En lo oscuro el canto tiene
hilos de fósforo y luna.
(«El canto quiere ser luz»)

Un canto que llega hasta el llanto, se hace cargo de él y
lo asciende a la luz. Un canto que fuese voz del llanto, materia
de su luz. Materia. MATER LUX.7
7 El poema «El canto quiere ser luz», cuyo título inicial fue «Can
ción», presenta una estructura circular, parecida a la de «Muerte» en
Tierra y Luna. La luz es el canto mismo y sin ella la voz del llanto,
de lo oscuro, no puede mostrarse. La luz quiere llegar a ser cantable.

Y allí donde reina la profundidad diáfana, la relación en
tre vida y muerte no se interrumpe. Es función de los sueños
intentar restablecer esta relación, por eso el poema «Canción
de jinete», con el que Lorca alcanza la plenitud de sus CAN
CIONES (1927), transcurre en un ambiente onírico, en el que
el deseo de inmortalidad pretende compensar la frustración
de la muerte:
Córdoba.
Lejana y sola.

Jaca negra, luna grande,
y aceitunas en mi alforja.
Aunque sepa los caminos
yo nunca llegaré a Córdoba.

Por el llanto, por el viento,
jaca negra, lima roja.
La muerte me está mirando
desde las torres de Córdoba.
¡Ay qué camino tan largo!
¡Ay mi jaca valerosa!
¡Ay que la muerte me espera,
antes de llegar a Córdoba!
Córdoba.
Lejana y sola.

El jinete de la canción muere antes de llegar a Córdoba;
el Amargo a las puertas de Granada. Imposibilidad de llegar
a algún sitio donde se está llegando.8
La muerte, que está en el tiempo, en la vida, no aguarda
al final, se adelanta al jinete, se apodera de él y lo posee. Ver
a la muerte es dejar de ser uno mismo, un ser desvalido ante
la vida, para volverse, como ella, realidad del más allá. Por
consiguiente, entre el jinete y la muerte se establece un inter
cambio de situación que puede llegar a la confusión de iden
8 El amor, la muerte, deseos nunca realizados, pero siempre bus
cados. Respecto de la muerte, dice Francisco García Lorca: «La muerte
es para el poeta un no llegar», De Garcilaso a Lorca (Madrid: Istmo,
1984), 205.

tidades, pues que es de la muerte, y sólo de la muerte, de don
de puede venir la vida. En el juego fantástico del poema, la
muerte es el jinete, su propio doble, la verdad de sí mismo
en el más allá.9
La canción tradicional, que se funda en la audición com
partida, retiene con la variación en la repetición los elementos
esenciales: el jinete, la ciudad y la muerte, tres símbolos arquetípicos del mismo sueño primordial: el camino hacia el
centro oculto.10
Mito y lenguaje se unifican. La búsqueda de una canción
que ha de permanecer oculta y donde se aloja la palabra per
dida de la tradición, es emprendida por Lorca como un viaje
al fin de la memoria, cuyo último círculo se cierra sobre el
llanto del niño muerto en quien viene a hundirse la infancia
toda, todas las voces anegadas y confundidas en el llanto sin
voz.11
9 Conocida es la obsesión de Lorca por la muerte. En la Residencia
de Estudiantes, el poeta, tendido sobre su cama, gustaba de parodiar
su propio fallecimiento. Tal interés se origina en la experiencia con el
Otro como componente del Mismo, como condición de la propia iden
tidad. La muerte, el Otro absoluto, sería una de las formas de la alteridad, tan presente en la civilización griega. La expresión de la alteridad, aplicada a los mitos de Gorgo, Dionisio y Artemisa, ha sido ana
lizada por Jean-Pierre Vernant en su estudio La muerte en los ojos. Fi
guras del Otro en la antigua Grecia (Barcelona: Gedisa, 1986).
10 Para el simbolismo del Centro como imagen arquetípica, véase
el ensayo de Mircea Eliade, «Simbolismo del centro», Imágenes y sím
bolos (Madrid: Taurus, 1979), 44-50.
El fondo mítico del poema ha sido rastreado por J. Angel Valente
en su ensayo «Lorca y el caballero solo», Las palabras de la Tribu (Ma
drid: Siglo XXI, 1971), 117-126.
Difícilmente se encontrará un mejor análisis de esta canción, con
su poder de evocación, su dramatismo y su misterio, que el de Fran
cisco García Lorca, «Córdoba lejana y sola», Cuadernos Americanos,
XXXIV (1947), 233-244, y recogido en Federico García Lorca, serie «El
Escritor y la Crítica», edición de Ildefonso Manuel Gil (Madrid: Taurus,
1973), 187-197.
11 La pareja simbólica «pez / luna» constituye el núcleo de la poe
sía de Lorca. La luna es de agua, como el pez. Su asociación confluye
en un único movimiento hacia la muerte. Negación de vida y negación

El que sueña es el poeta en busca de lo imposible y la
canción expresa esta imposibilidad. Por eso, al ser las CAN
CIONES variaciones sobre motivos universales, el tiempo, el
amor, la muerte, no es difícil hallar en ellas símbolos análogos.
De todos esos motivos, tal vez sea el amor imposible el de
más acusada presencia. La simbiosis del poeta con Narciso,
que proyecta lo Otro de sí mismo, alcanza en la penúltima
sección del libro su más alto grado de frustración:
Por tus blancos ojos cruzan
ondas y peces dormidos.

La naturaleza muerta revela también un amor estéril. Hay,
pues, en estos versos, que arrastran el «comprendí. Pero no
explico» de poema «Narciso», una impotencia resignada ante
el amor que no puede realizarse, una desilusión amarga ante
el trágico juego del amor.
Amor lunar, amor imposible. La luna en la vida del poeta
parece haber negado su capacidad de amor. Por eso, simbó
licamente, bajo la luna es imposible comer naranjas.*12
Hablar del amor y la muerte, que constantemente se en
trecruzan en CANCIONES, es hablar de lo imposible, de la
poesía, que es el lenguaje de lo imposible. Por ella supera el
poeta la realidad humana, esencialmente doble, y vive la ex
periencia de la noche, de la unidad. Para lograrla tiene que
enceguecer. «Quiero vivir sin verme», dice el poeta en «Can
ción del naranjo seco», con un claro deseo de abolir el desdo
blamiento de su personalidad. Por lo posible accedemos a lo
de amor. El «pez luna», animal que desde Canciones hasta El público
se carga de sustancia mítica, simboliza la presencia de la vida en la
muerte, el amor no engendrado o extinguido.
Véase el ensayo de J. Angel Valente, «Pez Luna», Trece de Nieve,
1-2 (1976), 191-201.
12 La naranja y el limón tienen una clara connotación amorosa en
la poesía popular y en la de Lorca. En el poema «Dos lunas de tarde»,
la oposición luna-naranja designa una trágica apetencia de vida
La luna llorando dice:
Yo quiero ser una naranja.

imposible. Cada vez que el poeta hable de lo imposible lo hará
negativamente. Esta negación nos acerca al silencio como sede
de lo imposible o innombrable. Sólo la poesía puede prestar
su voz al silencio. Voz que encuentra su liberación en el silen
cio del agua
En una gota de agua
buscaba su voz el niño.
(«El niño mudo»)

Oscuridad, silencio, agua: tres constantes en CANCIO
NES. Desde el silencio comenzamos a ver la unidad, a com
prender por qué lo imposible nos sustenta y anima.
La palabra poética es siempre palabra erótica. La palabra
nos transporta de lo imposible a lo posible, del silencio a la
realidad, por lo que para retomar a lo imposible es necesa
rio volver a nacer. ¿No se dice que amar es retornar de lo
dual a lo único?
La identidad de amor y muerte se realiza en el oscuro
reino lunar, en el que se inscriben el «pez», el «anillo», la
«adelfa», la «granada», el «nardo», como signos del mal amor.
El amor buscado, pero nunca alcanzado, deja en la experien
cia de la muerte una apertura poética, un retorno al verbo pri
mordial. La palabra, signada por la experiencia de la muerte,
es capaz de unir lo posible y lo imposible. El mundo reposa
sobre la muerte, el lenguaje sobre el silencio. La conciencia
de lo imposible es el mejor camino para descubrir lo posible.
Lo que preexiste es la unidad, la vuelta al origen, la necesaria
coincidencia de lo posible y lo imposible en el silencio, donde
la palabra es capaz de expresarse a sí misma.13
13 Canciones es contemporáneo de Libro de poemas, Poema del
cante jondo y Suites. Frente a Primeras canciones (1922), «libro de ado
lescencia, aún no ordenado por su autor», Canciones (1927) muestra una
conciencia selectiva que se traduce en una voluntad de ordenación.
Mientras la mayor parte de los poemas son anteriores a 1926, Lorca
trabaja en su redacción definitiva desde febrero de ese mismo año.
Véanse las cartas a Melchor Fernández Almagro, finales de febrero de
1926, y a Francisco García Lorca, febrero de 1926; Epistolario, I, pp. 133134 y 143.

La palabra de la tradición, la voz olvidada o perdida, es la
que comienza a hablar en el POEMA DEL CANTE JONDO y
en el ROMANCERO GITANO. Amor y muerte convergen en
el cante jondo y la expresión de su lucha es la pena negra del
gitano.14
Desde su infancia, Lorca empezó a asimilar la tradición
popular andaluza, de ahí que en los romances gitanos resulta
difícil saber qué elementos proceden de la tradición y cuáles
son elaboraciones originales. En todo caso, lo que Lorca creó
fue el romance dramático, lleno de angustia y misterio, de tra
gedia y poesía.15
Se trata, por tanto, de un libro poético, que es fruto de múltiples
revisiones textuales y variantes de redacción. El hilo conductor que da
homogeneidad a tan heterogéneo conjunto es la capacidad de la palabra
para expresarse a sí misma.
A Piero Menarini se debe una cuidadosa edición de Canciones y
Primeras Canciones (Madrid: Espasa-Calpe, 1986).
14 Refiriéndose al verano de 1924, afirma I. Gibson: «Estamos pre
senciando el momento, sin duda alguna, en que cuaja como proyecto
de libro el Romancero gitano, que procede, como la mariposa de la
crisálida, del Poema del cante jondo de 1921», o. c., 383. Así pues, en
ambos libros canta la pena andaluza y los personajes son encamación
de la pena. Para una explicación del sentido de la pena andaluza, véase
el estudio de Rafael Cansinos Assens, La copla andaluza (Madrid: Demófilo, 1976), especialmente pp. 35-37.
15 En el Romancero gitano se combinan lo narrativo, lo lírico y lo
dramático. Lorca funde el romance narrativo con el lírico y crea el
romance dramático, nacido de un lirismo subjetivo, trágico, que va de
dentro hacia afuera. Respecto al romance, forma que le preocupaba
desde 1919, nos dice el poeta: «El romance típico había sido siempre
una narración, y era lo narrativo lo que daba encanto a su fisonomía,
porque cuando se hacía lírico, sin eco de anécdota, se convertía en
canción. Yo quise fundir el romance narrativo con el lírico sin que
perdieran ninguna calidad, y este esfuerzo se ve conseguido en algunos
poemas del Romancero, como el llamado Romance sonámbulo, donde
hay una gran sensación de anécdota, un agudo ambiente dramático, y
nadie sabe lo que pasa, ni aun yo, porque el misterio poético es también
misterio para el poeta que lo comunica, pero que muchas veces lo ig
nora». Véase la edición de M. Hernández, Romancero gitano (Madrid:
Alianza, 1981), 143-144.

Combinando el movimiento dramático del Duque de Rivas y la sugestión lírica de Juan Ramón Jiménez, Lorca pone
en escena su propia tragedia: la frustración erótica que el sue
ño arrastra y que al fin se hace visible. Resistencia del amor
vencida sólo a costa de la muerte, que permite vivir. La tra
gedia del amante lorquiano consiste en completar lo negativo,
ya que si se aceptan las limitaciones es para superarlas. Lo
que subyace en el ROMANCERO GITANO es la angustia lorquiana de siempre: la libertad amenazada por la convención.
Por eso, lo mejor del libro abarca cuatro poemas fundamen
tales: el enigmático «Romance sonámbulo», el «Romance de
la pena negra», el del «Muerto de amor» y el «Romance del
emplazado».
Está claro que el valor esencial del «Romance sonámbu
lo» reside precisamente en su fondo onírico. El obsesionante
estribillo «verde que te quiero verde», que nos introduce y
nos saca del sueño, sirve para compensar las deficiencias de la
personalidad.16
En el sueño, por la noche, la protagonista busca la im
posible salida a su insatisfacción amorosa:
Bajo la luna gitana,
las cosas la están mirando
y ella no puede mirarlas.

El sueño de la gitana trata de restablecer el paralelismo
entre el deseo (el amor) y la realidad (la muerte). Esa mujer
espera a su amante, pero no sabe por dónde vendrá. El sueño
sirve, pues, de compensación a la imposible búsqueda. Los
sueños no transmiten pensamientos claros, sino incomprensi
bles, por eso se expresan frecuentemente en forma de símbo
16 Esta compensación de los sueños, cuya principal función, según
Cari Jung, «es restablecer nuestro equilibrio psicológico», responde a
la alteración originada por la frustración erótica. María Luisa Egea fue
el gran amor de Lorca. Esa pasión, al frustrarse, se convirtió en uno de
los grandes temas lorquianos, proyectándose subliminalmente en mul
titud de personajes. ¿No sería la gitana del romance uno de ellos? El
sueño, en el fondo, no es más que un desarrollo de la mente.

los y analogías. «El viento», «el mar y el caballo», «la luna», se
funden en lo verde, el color de la muerte que llena el poema.
Sólo en la libre asociación del sueño, amor y muerte pue
den ser identificados. Es en el estribillo, con su intensifica
ción emocional, donde convergen amor y muerte.17
Historia de frustración amorosa es también el «Romance
de la pena negra», considerado por Lorca como el más repre
sentativo del libro.18
Soledad Montoya, «concreción de la Pena sin remedio»,
sufre a lo largo del poema un proceso inverso de transforma
ción hasta desembocar en una noche sin madrugada
¡Oh pena de los gitanos!
Pena limpia y siempre sola.
¡Oh pena de cauce oculto
y madrugada remota!

Instalado en la pena, el color negro expresa el dolor ab
soluto. Es significativa la asociación de la gitana con el caba
llo, símbolo de origen ctónico. Mas el «caballo que se desbo
ca», signo de la impetuosidad del deseo, «al fin encuentra la
mar», es decir, la muerte. Este caballo negro puede conside
rarse como el eros frustrado, la vida negada. La «pena negra»
es pena de ausencia que desea la presencia, en un clima de
sueño y muerte.
17 El color verde sirve de caracterización para «La Lola», «El
Amargo» y la gitana del «Romance sonámbulo». Los versos finales del
poema «Balcón», del Poema del cante jando
La Lola aquella,
que se miraba
tanto en la alberca
parecen prefigurar los del «Romance sonámbulo»
Sobre el rostro del aljibe
se mecía la gitana.
El color verde es, en la poesía de Lorca, el color más frecuente, va
unido a la luna y significa vida, amor y muerte. Para su polisemia,
véase Francisco García Lorca, «Verde», Pincus et al., Homenaje a Casalduero (Madrid: Gredos, 1972), 135-139.
18 Véase la «Conferencia recital sobre Romancero gitano», 2.a ed.
(Madrid: Aguilar, 1978), I, 1117-18.

El imposible amor está ahí, en la «pena negra». El negro,
un no color, genera más sombra, para que los amantes hayan
de ser, por fuerza de la sombra, más visibles. La expresión ab
soluta del dolor, del imposible amor, está en la sola contención
de la pena. La «pena negra», de raigambre popular, contiene
dentro de sí las formas posibles del amor. Así que, en el dra
mático diálogo entre el narrador y la gitana, la imposibilidad
física de la unión va asociada a la satisfacción de la sexua
lidad:
Soledad: lava tu cuerpo
con agua de las alondras.

Primero viene la negación que lleva a la afirmación. El
color negro que llena el poema, como el verde en el «Roman
ce sonámbulo», sirve de soporte al caballo negro de la muerte
que engendra la vida, tal como si el negro fuera menos una
falta que una saturación. El negro, blanco vacío, vacío satu
rado de vacío.
El clima onírico es también el que crea, en el romance
del «Muerto de amor», una atmósfera erótica de frustración:
Tristes mujeres del valle
bajaban su sangre de hombre,
tranquila de flor cortada
y amarga de muslo joven.

LOGOS es separación; EROS, entrelazamiento. El eros
no conoce diferencia de sexo, porque es anterior a la unión
sexual. Esta aparece negada desde la masculinidad que centra
el romance. La acción del deseo es, pues, masculina.19
SIVE MAS SIVE FEMINA. Masculinización de lo feme
nino concentrada en el «muslo», el gran símbolo de lo eró
tico en la poesía de Lorca. ¿No simboliza el muslo, con su am
bivalencia sexual, la suspensión de la dualidad y la nostalgia
por el pansexualismo?
19 Véase el excelente artículo de Luis Antonio de Villena, «La
sensibilidad homoerótica en el Romancero gitano», Cuadernos del Nor
te, 40, 28-35.

Sueño, amor y muerte son los tres elementos configuradores del ROMANCERO GITANO. Los tres confluyen nueva
mente en el «Romance del emplazado», donde lo onírico es la
puerta de la violencia
Los densos bueyes del agua
embisten a los muchachos
que se bañan en las lunas
de sus cuernos ondulados.

Los jóvenes están ahí par ser agredidos por el toro, ani
mal sagrado, encarnación de las fuerzas ctónicas. Más que el
inevitable emplazamiento del «Amargo», cuyo destino es mo
rir, la masculinidad vuelve a hacerse presente para justificar
un deseo permanentemente insatisfecho: los desnudos cuer
pos bellos que el poeta tanto amó.20
Los cuernos del toro, de carácter lunar, simbolizan el es
píritu de transgresión. Lo sagrado rige la transgresión de las

20 En las antiguas religiones, la desnudez es símbolo de libertad.
Los cuerpos desnudos de los jóvenes inspiran el deseo con su sola
belleza. El cuerpo lúbrico y desnudo tiene para Lorca un valor sagrado.
Así habría que entender su homosexualidad, presente a lo largo de toda
su obra. La homosexualidad en Lorca, lo mismo que en Cavafis o Cernuda, debe considerarse como una forma de vida. Fue precisamente
Cemuda quien mejor entendió este compromiso con la libertad y quien
se responsabilizó de los versos ausentes en su «Elegía a un poeta
muerto»
Aquí la primavera luce ahora.
Mira los radiantes mancebos
Que vivo tanto amaste
Efímeros pasar junto al fulgor del mar.
Desnudos cuerpos bellos que se llevan
Tras de sí los deseos
Con su exquisita forma, y sólo encierran
Amargo zumo, que no alberga su espíritu
Un destello de amor ni de alto pensamiento.
Esta Elegía, escrita en abril de 1937, provocó el malestar entre los inte
lectuales y fue la causa de que Cemuda no participase en el Homenaje
al poeta granadino.

prohibiciones. El eros, en sentido religioso, celebra la fiesta
contra el orden, asume la violencia como forma de libertad.
Sin la libertad, cuya violencia anima el amor y la muerte, re
sulta difícil entender el fondo primitivo del ROMANCERO.
Sería imposible penetrar en las infinitas variaciones sim
bólicas de los romances o entender esa especie de insatisfac
ción sexual, de falta de plenitud, que lleva a la unidad primor
dial. El ROMANCERO GITANO es, en la poesía de Lorca, la
imposibilidad del amor que encuentra en la «pena negra» su
fundamento. Pero el amor negado es a la vez libertad total
del amor, que sólo su negación hace posible. Y así se llega a
comprender que la imposibilidad es complemento de la po
sibilidad. Por eso, en el clima onírico del ROMANCERO, don
de libremente se asocian sexo y muerte, un lenguaje primitivo
comienza a hablar en los orígenes del amor o del lenguaje,
en el presente que revela la exigencia de lo imposible.21
Eros y lenguaje se mezclan en la imaginación del poeta.
La aventura erótica es también una aventura lingüística. El
lenguaje metafórico del ROMANCERO deja ver lo que de ver
dad somos: un lenguaje caído, que es recuerdo imborrable
del lenguaje primordial. Debido a que la sombra de la unidad
está viva en el poeta, el presente tiene que esclarecer el pasa
do. El lenguaje del ROMANCERO es dramático porque no
interrumpe la distancia entre pasado y presente, sino que la
intensifica. La conciencia de esa distancia es la que hace vol
ver al Paraíso de la Unidad. El gitano es el personaje de una

21 Los personajes del Romancero gitano sienten la seducción del
presente, el tiempo ácrono por excelencia, y lo viven en toda su inten
sidad. Véase C. Eich, Federico García Lorca, poeta de la intensidad
(Madrid: Gredos, 1958).
Los matices expresivos de los tiempos en la poesía de Lorca han
sido analizados por Juan Cano Ballesta en su artículo «Una veta reve
ladora en la poesía de García Lorca», Romanische Forschungen, LXXII
(1965). Ahora recogido en Federico García Lorca, edición de Ildefonso
Manuel Gil, o. c., 45-65.

tragedia, situado por el poeta entre un pasado lejano y remo
to, que permanece aún vivo, y un presente individual y pro
blemático. Polaridad, por tanto, entre dos elementos: tradi
ción e individuo. A esta polaridad del personaje trágico co
rresponde, en la poesía dramática, un lenguaje ambiguo y
equívoco, que abarca en el presente una multiplicidad de ni
veles. Pues que el lenguaje trágico es el lenguaje del momento.
Y así vemos que, dentro de la tendencia a la disimetría,
propia del romancero tradicional, se reitera la actualización
de un presente progresivo, la intensificación sensorial, el im
perfecto en perspectiva, el instante trágico del indefinido. Me
dios expresivos que revelan una conciencia trágica, en donde
lo humano y lo divino resultan intercambiables. El arte trá
gico, del que forma parte el ROMANCERO, consiste en volver
simultáneo lo que en la vida es todavía sucesivo.
Amor sin límites, libertad sin límites. Esa libertad encon
tró en el lenguaje surrealista su expresión natural.22
Los surrealistas tuvieron un concepto radical de libertad.
Ellos fueron los primeros en liquidar convenciones y tabúes.
22 Podemos hallar múltiples razones que den cuenta del cambio
de rumbo estético en la poesía de Lorca. No cabe duda que la crítica
de Dalí al Romancero gitano se refleja en las prosas «Nadadora sumer
gida» y «Suicidio en Alejandría», compuestas en septiembre de 1928. Sin
embargo, el hecho importante es la natural incidencia de lo ajeno en lo
propio. En efecto, sólo porque la incorporación de la experiencia de
libertad y revolución se produce en el sentido del crecimiento propio,
Lorca ha podido traspasar eficazmente el surrealismo a su poesía. Lor
ca encuentra en el surrealismo zonas de contacto con su propio mundo
poético, sobre todo en el deseo de llevar el lenguaje hasta los límites
extremos de lo posible. Más que una concesión al surrealismo, lo que
hace Poeta en Nueva York es intensificar la precedencia de imagen y
lenguaje, que viene ya de lejos.
Quien perciba en los escritos «La imagen poética de D. Luis de
Góngora» y la Conferencia-recital sobre el Romancero Gitano un mismo
lenguaje sabrá también que de lo que se habla literalmente es de esta
experiencia de libertad por la imagen.
Véase el ensayo de W. Benjamín, «El surrealismo. La última instan
tánea de Ja inteligencia europea», Iluminaciones/1 (Madrid: Taurus,
1971), 41-62.

Análoga y solidariamente, Lorca participa de esta rebelión
contra la realidad convencional. Toda la belleza de la ODA AL
SANTISIMO SACRAMENTO, «quizá el poema más grande»
que Lorca hizo por estos años, se manifiesta por medio de
una exaltación del cuerpo:
Es tu cuerpo, galán, tu boca, tu cintura,
el gusto de tu sangre por los dientes helados.
Es tu carne vencida, rota, pisoteada,
la que vence y relumbra sobre la carne nuestra.

El eros no conoce la separación de cuerpo y alma. El
sacrificio de Cristo, que abre la resurrección de la carne, re
presenta un acto de amor que nos devuelve a la unidad origi
nal. Lo erótico es para Lorca una exigencia de su profunda
religiosidad.23
En un mundo sin dioses, tal es el sombrío escenario de
POETA EN NUEVA YORK (1940), la vida no es sagrada. El
tono melancólico del libro surge de la nostalgia por algo per
dido. Para advertir que no se tiene algo, es necesario detener
se en uno mismo. Y lo que el poeta ve es la infancia muerta
que vive en él. La lectura de este inconcluso poema constitu
ye, pues, una invitación al viaje por los infiernos del ser y el
título mismo expresa ya la subordinación de lo colectivo a lo
personal: «He dicho UN POETA EN NUEVA YORK y he de
bido decir NUEVA YORK EN UN POETA», anticipa Lorca al
comienzo mismo de su conferencia-recital sobre el libro. Por
que, en este libro tan comprometido, la realidad social e his
23 «Se llega al amor divino por el amor carnal», había dicho San
Bernardo. Esta trascendencia en el acto de amor, que la Oda refleja,
parece ser también el mensaje del borrador en prosa Místicas (de la
carne y el espíritu): «Vuestro gran pecado ha sido desligar la carne del
espíritu, no comprendiendo en vuestra miserable pequeñez que la carne
es el espíritu y el espíritu es la carne». La dignificación de la carne cons
tituye una exaltación del espíritu. El erotismo es un reflejo de lo di
vino. Para esta dignificación sexual, véase el ensayo de E. Martín, «La
senda salomónica: Oda al Santísimo Sacramento del Altar», Federico
García Lorca, heterodoxo y mártir (Madrid: Siglo XXI, 1986), 261-321.

tórica está vista en función del yo que la padece, resulta in
teriorizada. Puede decirse que el libro nace, en buena parte,
de la radical soledad en que el poeta ha quedado después de
su crisis sentimental de 1928.24
Hay un choque entre el antiguo mundo y el nuevo, ese
choque produce un vacío total y de ese vacío surge una nueva
realidad.
«Primero viene la destrucción que lleva a la construc
ción», había dicho Mao Zedong. Y tal vez sea esta destrucción
positiva el núcleo generador del poemario, porque permite
unir presente y pasado, volver al paraíso de la infancia per
dida. Cuando la infancia desaparece, el poeta se siente obliga
do a no apagar su espíritu o llama en un mundo hostil, y re
gresar a ella por la palabra. El poeta es mediador entre este
mundo y el otro y su palabra, al reunir lo contrario, restaura
la unidad. Este es el hecho central de POETA EN NUEVA
YORK: la palabra existe para salvar al mundo.
Esa voz crece hacia adentro, se retira para salvar la luz
escondida de su infancia muerta:
Para buscar mi infancia ¡Dios mío!
comí limones estrujados, establos, periódicos marchitos
pero mi infancia era una rata que huía por un jardín oscurísimo
y que llevaba un anda de oro entre sus dientes diminutos.
(«Infancia y muerte»)
24 Crisis sentimental, sólo parcialmente iluminada por sus biógra
fos, pero en la que influyen tanto la ruptura con su amante, el escultor
Emilio Aladrén Perojo, como la acogida del Primer Romancero Gitano,
publicado en julio de 1928. Esta crisis podemos seguirla a través del
epistolario. En el otoño de 1928 dice a Jorge de Zalamea que está atra
vesando «uno de los estados más dolorosos que he tenido en mi vida».
Véase C. Maurer, ed., Epistolario (Madrid: Alianza, 1983), II, 119. Del
propio Maurer es importante la «presentación» a la correspondencia
de Lorca con su familia desde Nueva York, en revista Poesía, 23-24
(1978), 9-15. Por otra parte, tal vez la desolación con que comienza
Poeta en Nueva York obedezca a aquella invitación «a lanzarnos en el
vacío», hecha por Dalí desde L’Amic de les Artes. Véase la presentación
de Rafael Santos Torroella sobre la correspondencia de Dalí a Lorca,
Poesía, 27-28 (1987), 105-115.

Hay en este singular poema un viaje por el sueño al otro
lado de la vida. El sueño busca al poeta para recordarle que
la muerte es inseparable de la infancia vivida: «¿Qué es el
sueño, sino nuestro jardín?», había dicho Lorca en la prosa
«Jardines» de IMPRESIONES Y PAISAJES.
La infancia tiene en su poesía un sabor a muerte. Cuando
el poeta nos dice: «Aquí sólo con mi ahogado», está ilus
trando esta reciprocidad. Lo que muestra aquel niño es el
poeta mismo en el más allá, «un solitario, azul, inexplicable
muerto», esta infancia vestida de noche que, en el azul que
centra el poema, lo mismo que todo el libro, representa la ver
dad de la propia muerte. «Infancia y muerte» es, pues, la cifra
de este viaje en la noche del propio ser.25
Podría ser el niño muerto expresión del deseo erótico. El
eros, anterior a la unión sexual, representa la unidad original,
el principio de la vida y de la muerte. El Otro como compo
nente del Mismo, como condición de la propia identidad. En
este sentido abundan los ejemplos, desde «Yo tenía un pez
muerto» del poema IGLESIA ABANDONADA hasta «Aquel
muchacho que llora» de CIUDAD SIN SUEÑO y aquella niña
en el «Agua que no desemboca» de NIÑA AHOGADA EN EL
POZO, que debe ponerse en relación con el NOITURNIO DO
ADOESCENTE MORTO de SEIS POEMAS GALEGOS. Todos
ellos son figuras del Otro, del niño muerto de la propia infan
cia, integrantes yos del protagonista del poema «Infancia y
muerte». No decimos que este poema agote por sí mismo la
significación del poemario, pero sí que en él depositó Lorca
25 El alcance de este desechado e inconcluso poema es magno.
Llega a Poeta en Nueva York y a la poesía de Lorca en sus partes más
extrañas. «Infancia y muerte» es reproducido en facsímil por R. Mar
tínez Nadal en Federico García Lorca. Autógrafos, I (Oxford: The
Dolphin Book, 1975), 242-245. Fechado tal vez en 1928, según la correc
ción del manuscrito, Lorca se resistió a incluirlo en el libro ya forma
do: «Guárdate eso y no me lo enseñes nunca más», dijo a su amigo.
Para la interpretación de este poema central, véase el ensayo de
María Zambrano «El viaje: infancia y muerte», Trece de nieve, 1-2
(1976), 181-190. Recogido ahora en el homenaje a Lorca de la Revista de
Occidente, o. c., 51-66.

su más profunda conciencia de la alteridad. De la relación de
«Infancia y muerte» con los restantes poemas, resulta claro
que el poeta constituyó su Yo a partir del Otro y con el Otro.
Mientras que la organización externa del libro se reduce a una
crónica poética de viaje, en la que es fácil advertir la llegada
del poeta a Nueva York, su estancia en la ciudad y la despe
dida, la unidad interna hay que verla desde el sentimiento do
minante de la muerte, el Otro absoluto. ¿Acaso puede olvidar
se que, en la intención del poeta, el título definitivo del ciclo
neoyorkino iba a ser INTRODUCCION A LA MUERTE?.26
Lo que el poeta siente en torno suyo es la ausencia del
amor; lo que desea es recuperar el amor de la infancia, libre
de convenciones. Se establece, por tanto, una dialéctica entre
la realidad y el deseo, la ausencia y la presencia del amor, la
edad adulta y la infancia.
El nuevo lenguaje, que corresponde a la visión de un mun
do nuevo, trata de borrar las fronteras entre la realidad y el
26 Lorca menciona este título en la entrevista de Montevideo
(1934) y en otra de 1935 [Obras completas, II, 1083).
Como el poeta no estableció la versión definitiva, todo intento de
reconstruir el ciclo de la poesía neoyorkina se reduce a simple hipó
tesis. La documentación existente (el imprescindible texto de la con
ferencia-recital, la lista de Tierra y Luna, las ilustraciones fotográficas
enviadas por la editorial Séneca al editor Rolfe Humphries) revela in
serciones y asociaciones entre los poemas, pero no la edición definitiva
de un original inconcluso, que Lorca seguía elaborando cuando fue ase
sinado.
La complicada historia textual ha sido analizada, con más o menos
fortuna, por Daniel Eisenberg, «Poeta en Nueva York»: historia y pro
blemas de un texo de Lorca (Barcelona: Ariel, 1976); Eutimio Martín,
Poeta en Nueva York. Tierra y Luna, edición crítica (Barcelona: Ariel,
1981); Miguel García Posada, Lorca: Interpretación de «Poeta en Nue
va York» (Madrid: Akal, 1981) y Richard L, Predmore, Los poemas neo
yorquinos de Federico García Lorca (Madrid: Taurus, 1985).
La colección de poemas neoyorquinos constituye un largo proceso
de elaboración, en el que el manuscrito entregado a Bergamín por Lor
ca no constituye más que el punto de partida.
En cuanto a la conferencia-recital, no debemos olvidar que Lorca
hace en ella una lectura de los poemas, no una estructura del libro.

sueño. Sólo en un juego mutuo de realidad y sueño, realidad
absoluta para el surrealismo, puede el lenguaje mostrar una
forma de vencer la melancolía del vacío. Puede decirse que la
realidad verbal desplaza a la realidad vivida y que el lengua
je metafórico del libro quiebra las asociaciones de uso co
mún y restaura la unidad primordial. Al rechazar cualquier
separación, el lenguaje nos revela por vía negativa su carác
ter sagrado, proclama el amor de la infancia como una ausen
cia que no puede ser sustituida por nada.27
No es POETA EN NUEVA YORK un libro social y polí
tico, sino profundamente revolucionario. Su fondo angustiado
revela el violento choque entre el mundo natural y el mundo
tecnológico. Esta falta de armonía se refleja en la yuxtaposi
ción de realidades inconexas, en el simbolismo animal, en las
metáforas audaces, en las imágenes inesperadas y grotescas.
Para Lorca, como para Lautréamont y Aleixandre, el lenguaje
toma un carácter sagrado, se convierte en medio de comuni
cación con el más allá. Un lenguaje que, en su continua autodestrucción, incita a la inocencia. Cierto es que en POETA EN
NUEVA YORK confluyen muchos temas y símbolos reconoci
bles. Pero no importa tanto en el libro el depósito temático
mismo (la injusticia social, el amor oscuro, la fe perdida) co
mo su proyección en un lenguaje que se presenta, a la vez, co
mo símbolo de la destrucción y encarnación de la inocencia.
El contacto con lo profundo, con el amor de la infancia,
lleva al poeta a un rechazo de los límites de la vida socializa
da. Al escaparse de ellos, el poeta vuelve a encontrar por el
lenguaje la experiencia de un «paraíso perdido». La atracción
que experimenta el poeta por el homosexual no hace sino ac
tualizar la nostalgia del amor cósmico sobre la persecución
de la sexualidad, técnica de la tiranía moral. La «Oda a Walt
27 Tiene razón M. Laffranque cuando afirma que «el personaje de
este libro no es la muerte, sino el amor martirizado, y el hueco que deja
su ausencia en la vida, la cual, sin embargo, sólo existe gracias a él»,
Les idées esthétiques de Federico García Lorca (París: Centre de Re
cherches Hispaniques, 1967), 216.

Whitman» hace ver la exaltación y la agonía confundidas, el
amor en su totalidad.28
Al amor cósmico responde la disolución de un lenguaje
que hace posible la circulación natural del universo. No por
azar tal correspondencia se produce en la intimidad, clave de
la poesía lorquiana
Porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja,
Pero sí un pulso herido que sonda las cosas del otro lado.
(«Poema doble del lago Edem»)

«Sondar» significa aquí, ante todo, experimentar la pro
fundidad, abismarse, paso previo a toda revelación, Y ésta es
Ja función de la palabra: descubrir la realidad última.
El arte, la palabra, atraviesa las cosas y hace visible su
visión secreta. Verbos como BUCEAR y SONDAR, y sustanti
vos como SOMBRA, FANGO, CIENO, TINIEBLA, AGUA TUR
BIA traducen la interioridad, pues el artista, animal de bajos
fondos, desciende «au fond de l’inconnu pour trouver du nouveau», según el conocido verso de Baudelaire29
De esta exploración interna nace la visión de Nueva York,
sombrío escenario desolado y gris por el que pasa el poeta
del caos al orden. «No he querido hacer una descripción por
fuera de Nueva York», dice Lorca en 1933, y lo que vemos es
un «rito de paso», un viaje iniciático con su ciclo completo:
partida, iniciación y regreso.
El poeta abandona el mundo familiar para acceder a un
nuevo mundo. Esta separación produce angustia:
Hay un dolor de huecos por el aire sin gente
y en mis ojos criaturas vestidas ¡sin desnudo!
«1910 (Intermedio)»

28 Miguel García Posada, o. c., 67-68.
29 Para estas nociones, véase P. Predmore, o. c., 33. El concepto
de interioridad es clave en el arte moderno, sin necesidad de recurrir
a la sicología de C. Jung. Recuérdese la frase de Paúl Klee: «Adentro,
solamente fuego. Interioridad».

El HUECO como vacío de la personalidad, como expre
sión de la soledad bajo este horizonte de muerte.
La iniciación implica una muerte y un renacimiento. No
es extraño que el barrio negro de Harlem sea el lugar ade
cuado para la danza, «la expresión soberana del arte africa
no», rito que contribuye a la reabsorción cíclica del mundo
El ímpetu primitivo baila con el ímpetu mecánico,
ignorantes en su frenesí de la luz original.
(«Danza de la muerte»)

Lo natural y lo mecánico, al caer en el frenesí de la dan
za, se funden en una totalidad unificada. Es la mezcla dionisíaca hacia la comunión con una edad de oro recuperada. La
danza loca del Mascarón es una representación sacra que tie
ne como fundamento el ritual de la muerte y el retorno. El
paso de un estado a otro se opera a través de la «escala», sím
bolo de descenso y ascenso, eje del mundo
Nos caemos por las escaleras para comer la tierra húmeda
o subimos al filo de la nieve con el coro de las dalias muertas.
(«Ciudad sin sueño»)

El puente o escala entre la Tierra y el Cielo son variantes
del Arbol del Mundo, que se halla en medio del Universo. LA
CIUDAD, título que según el hermano del poeta pensaba éste
poner a su colección de poemas neoyorquinos, es el punto o
centro del Universo. Nueva York es la ciudad del Mundo. Esta
vinculación de lugar sustenta la universal proyección del libro.
En la vigilia de «Ciudad sin sueño» la reconquista del ser y
de la palabra son simultáneas
Otro día
veremos la resurrección de las mariposas disecadas
y aun andando por un paisaje de esponjas grises y barcos mudos
veremos brillar nuestro anillo y manar rosas de nuestra lengua.

El «anillo» se asocia a la «rosa» para simbolizar este ci
clo indefinido de muerte y nacimiento, de regeneración. Len
guaje asociado a un movimiento que no se interrumpe: un

ciclo natural y poético. El lenguaje del propio ser es al mismo
tiempo el lenguaje de la realidad cósmica. Pero quedaría este
viaje insuficientemente caracterizado si no añadiésemos aún
que el poeta de la inicial partida es, una vez que el contacto
con la ciudad se produce, el hombre del retorno radical.
Cuando el viaje iniciático se ha llevado a cabo, el poeta
debe regresar con su experiencia. El deseo de volver a lo pri
mordial aparece claro en las odas «Grito hacia Roma» y «Oda
a Walt Whitman». El tema de la muerte y el retorno alcanza
en ellas la máxima tensión hasta desempeñar una función es
tructural en BODAS DE SANGRE y YERMA.
La oda al bardo americano, no incorporada hasta después
de 1933, sirve para fijar la actitud humana y poética de Lor
ca. Para Lorca, lo mismo que para Whitman, la homosexuali
dad como programa de inversión de lo normativo define su
existencia y viene a reforzar su actividad poética. ¿No sería
lo homosexual, anterior a toda división, una reproducción
de !o erótico?
Eros y lenguaje se mezclan en el poema, ritual del ciclo
cósmico. Lo seminal y lo semántico constituyen una gramá
tica de la existencia. Buena parte de la crítica lorquiana ha
dejado de ver bajo la homosexualidad una dilatación vivifica
dora del narcisismo infantil reprimido, bajo las palabras el
rastro de lo erótico.30
El amor amenazado por las normas sostiene la expresión.
Por ello, eros y lenguaje andan confundidos en la pérdida,

30 Más que un hecho, la homosexualidad se presenta en Lorca como
identidad. Si Whitman es su alter ego, es porque su eros no conoce di
ferencia entre homosexualidad y masculinidad. Sobre esta identidad
entre vida y obra respecto a su homosexualidad, ha escrito Cernuda:
«Acaso en la Oda a Walt Whitman esté el corazón mismo del libro, al
menos en ella da voz el poeta a un sentimiento que era razón misma
de su existencia y de su obra», en su ensayo «Federico García Lorca
(1898-1936)», Prosa completa (Barcelona: Barral Editores, 1975) 449.
Véase, además, Juan Larrea, «Asesinado por el cielo», España Peregri
na, I, 6 (1940), 251-256. Después recogido en Trece de nieve, o. c., 117-124.

de suerte que el viento destructor despierta el retorno a la
vida
Quiero que el aire fuerte de la noche más honda
quite flores y letras del arco donde duermes,
y un niño negro anuncie a los blancos del oro
la llegada del reino de la espiga.
(«Oda a Walt Whitman»)

¿Destrucción por amor a la construcción? La «espiga»
simboliza el ciclo natural de las muertes y los renacimientos.
Se destruye la realidad en la que se ha estado viviendo y de
su destrucción nace un estado de transparencia que engendra
una reapertura del mundo y de la vida.31
Así que este lenguaje autodestructivo, articulado sobre la
caída, apunta en su simbólico caminar hacia algo distinto de
lo visible. Y en el viaje queda siempre la palabra ligada a una
transformación de la realidad. El símbolo es el signo más vi
sible de esta metamorfosis.32
La dramática polaridad entre civilización y naturaleza
aparece como trasfondo fundamental de POETA EN NUEVA
YORK. El poeta insiste especialmente en símbolos ambiguos,
31 El poeta no se queda en lo negativo, sino que va más allá. Por
eso, me parece incompleta la afirmación de F. Umbral a propósito de
Poeta en Nueva York: «Su actitud no es de revolucionario construc
tivo, sino de anarquista destructivo», Lorca, poeta maldito (Barcelona:
Bruguera, 1978), 120. Creo, por el contrario, que la idea de destrucción
positiva es uno de los ejes centrales del libro y unifica a una serie de
poemas bastante distintos entre sí.
32 La función del símbolo es tender un puente entre lo conocido
y lo desconocido. Cuanto más sombrío es el entorno, tal el de Nueva
York, más abstracto y simbólico se vuelve el lenguaje que lo expresa.
Nueva York es el lugar en que el deseo tropieza con su realidad. El
símbolo revela la transformación del caos en un nuevo orden. Así, los
principales rasgos estilísticos del libro, la combinación de símbolos po
sitivos y negativos, el predominio del sustantivo, los adjetivos con va
lor metafórico, la abundancia de frases adverbiales, los verbos de mo
vimiento, forman parte de todo ese proceso espiritual, al que se ha re
ferido Angel del Río en su inaugural ensayo «García Lorca: Poeta en
Nueva York», Estudios sobre literatura contemporánea española (Ma
drid: Gredos, 1972), 277.

CABALLO, LUNA, VIENTO, MANZANA y ARENA, para ex
presar esta alteridad de amor y muerte. La ambigüedad se
hace necesidad artística porque expresa anímicamente la tur
bia sexualidad padecida.33
Doble luz: represión e impulso. El poeta no sólo posee
el anhelo de recuperar el amor de la infancia, sino que es este
anhelo en el que se contiene su propia experiencia. Y al ha
llarse en ella el amor entrelazado con la muerte, el viaje del
poeta por la ciudad es un viaje por los infiernos del ser, un
viaje de carácter simbólico.34
De este viaje iniciático da buena prueba el poeta al des
pedirse de la ciudad: «Dejaba muchos amigos y había reci
bido LA EXPERIENCIA MAS UTIL DE MI VIDA».
La iniciación implica una muerte ritual, seguida de un
despertar a una vida más completa. El poeta asume la muerte
por amor como liturgia sacrificial, según nos, revela el poema
«Crucifixión», para hallar de nuevo la armonía del mundo.
¿No es el sacrificio el equilibrio primordial entre el hombre y
la naturaleza? Visto así, POETA EN NUEVA YORK se nos
presenta como una autobiografía espiritual, como una verda
dera SAISON EN ENFER.
¿Quién pone puertas al campo? En «Grito hacia Roma»
exclama el poeta:
Compañeros de todo el mundo
hombres de carne con vicios y con sueño
ha llegado la hora de romper las puertas.

«Romper las puertas», derribar los obstáculos. El canto
no se revela más que en la libertad.
Los viajes de Lorca a Nueva York y La Habana supusie
ron el choque con otras culturas y la desinhibición de su ho
33 Richard L. Predmore, «La retórica de la ambigüedad», o. c., 37-53.
34 En una entrevista de 1931, Lorca llama al libro «interpretación
personal, abstracción impersonal, sin lugar ni tiempo, de aquella ciudad
mundo. Un símbolo patético: sufrimiento. Pero del revés, sin dramatis
mo» (II, 890). Esta afirmación dio origen a la interpretación simbólica
del libro, si bien el símbolo no es unívoco, Sino equívoco.

mosexualidad. En Cuba se despojó de sus tabúes sexuales, sin
traumas y para siempre, y se puso a escribir EL PUBLICO, su
obra más abierta y compleja.
POETA EN NUEVA YORK (1929-1930) y EL PUBLICO
(1930), obras coetáneas y afines, revelan múltiples analogías.
De todas ellas, ninguna tan perceptible como la pérdida de
identidad, que se convierte en alienación, en frustración amo
rosa. Polaridad, por tanto, entre el yo profundo y la máscara,
lo íntimo y lo convencional. Y se arranca la máscara de una
persona para ponerla en presencia de su realidad profunda:
el «perfil de una fuerza oculta», la muerte por amor, el amor
imposible o «irrepresentable». El canto del ruiseñor simboliza
la unión entre el amor y la muerte, tal como aparece en la fa
mosa escena de ROMEO Y JULIETA.35
El mérito de Lorca en EL PUBLICO es haber transforma
do la dualidad en unidad. Así el Emperador, en el final del
cuadro «Ruina romana», niega la dualidad y suspira por la
unidad
Emperador: Uno es uno y siempre uno. He degollado más de cuarenta
muchachos que no lo quisieron decir.
Centurión (Escupiendo): Uno es uno y nada más que uno.
Emperador: Y no hay dos.

Dentro de la perspectiva erótica en que se inscribe la
obra, la conciencia de lo dual y la nostalgia del uno, lo hete
rosexual y lo homosexual, se complementan. La reducción de
lo dual a lo uno se opera en lo interior. El lenguaje da aquí
voz a una necesidad íntima: la fuerza del amor. Y a este cen
tro irradiante vienen a dar la simultaneidad de tiempos y ac

35 La identificación de la muerte de amor con el canto del rui
señor aparece ya en Don Perlimplín
Herido,
muerto de amor.
Decid a todos que ha sido
el ruiseñor.

ciones, el desdoblamiento de personajes y la plasticidad de
las imágenes.36
La palabra asume la muerte del amor y la proyecta artís
ticamente. Y así, en el interior, Lorca resuelve la oposición
entre el «teatro al aire libre», la escena convencional, y el
«teatro bajo la arena», el verdadero teatro. Afirmación del
Eros, del lenguaje y de la libertad.37 La libertad personal ha
derivado en libertad artística. La afirmación del Eros va acom
pañada de la palabra. Eros mediador, como la palabra, entre
lo histórico y lo sagrado. El nexo entre lo erótico y lo poéti
co queda anclado en una experiencia religiosa: la del amor
como sacrificio. Y el sacrificio es el medio de transformación
del amor finito en universal. Hay, pues, una conciencia trági
ca cuando los dos planos heterosexual y homosexual se opo
nen sin dejar por ello de separarse. A esta tensión de fuerzas
contrarias corresponde, en el lenguaje poético, una ambigüe
dad, que caracteriza a los poemas del ciclo neoyorquino.
Símbolos ambivalentes, EL RUISEÑOR, EL CABALLO,
EL PEZ LUNA, símbolos de amor y muerte. Donde mejor se
advierte la imposible realización de esa «fuerza oculta» es en
el PEZ LUNA, signo del niño muerto. Recordemos que en el
«Romance de la luna, luna» del ROMANCERO GITANO, la
luna se lleva al niño («Por el cielo va la luna / con un niño de
la mano»); en el poema «Iglesia abandonada», de POETA EN
NUEVA YORK, la alusión al hijo muerto es clara («Yo tenía
un pez muerto...»); en el «Vals de las ramas de TIERRA Y
36 No es este el momento de realizar un análisis exhaustivo de
tales recursos. Por ello, remito a los estudios de Rafael Martínez Nadal,
El público. Amor y muerte en la obra de Federico García Lorca (Méxi
co: Joaquín Mortiz, 1970); Federico García Lorca. Autógrafos II: El
público, edición facsimilar (Oxford: The Dolphin, 1976); El público y
Comedia sin título. Dos obras postumas (Barcelona: Seix Barral, 1978);
a la cuidada edición de María dementa Millán (Madrid: Cátedra, 1987);
y a los importantes artículos de la revista Cuadernos, 20, enero de 1987.
37 «La libertad, el amor y la poesía» son para Octavio Paz «el
triángulo incandescente» del movimiento surrealista. Véase La búsqueda
del comienzo (Escritos sobre el surrealismo) (Madrid: Espiral/Fundamentos, 1974), 86.

LUNA el pez está ya en el mar de la muerte («Por la luna na
daba un pez»). Es, sin embargo, en EL PUBLICO donde este
símbolo adquiere mayor persistencia. En el cuadro segundo,
«Ruina romana», los distintos juegos amorosos terminan en
«el pez luna»
Figura de cascabei.es: ¿Y si yo me convirtiera en pez luna?
Figura de Pámpanos: Yo me convertiría en cuchillo.

Y al final de la obra dice la madre de Gonzalo:
Señora: ¿Dónde está mi hijo? Los pescadores me llevaron esta mañana
un enorme pez luna, pálido, descompuesto, y me gritaron: ¡Aquí
tienes a tu hijo!

¿Qué significa este «pez luna»? ¿Queda todo en la simple
extinción o hay un deseo de no apagar la llama de la infan
cia? Presencia del hijo muerto, de la muerte previa a la re
surrección.
Lo que hallamos es un verdadero complejo simbólico:
PEZ, LUNA, CUCHILLO, tres símbolos que, ya con su ambi
güedad, parecen resumir de algún modo la muerte de amor.
EL PEZ, símbolo de las aguas, está asociado al nacimiento o
a la restauración cíclica; LA LUNA, señora de la muerte y de
la vida; EL CUCHILLO, a la vez funesto y fascinante.
El pez hecho luna: la luna muere y renace, y el pez, que
está en ella, renace con ella misma.
La muerte es aquí de nuevo el sacrificio de la vida. Sacri
ficio del niño, cuyos gemidos «golpean las ventanas de la
boda» en el poema «Panorama ciego de Nueva York» de TIE
RRA Y LUNA y se oyen «En los espejos y entre los encajes de
la cama» de ASI QUE PASEN CINCO AÑOS, del dios que mue
re para vivir. El amor alcanza así su más alta significación
dentro de la muerte, del sacrificio.38
38 De los héroes lorquianos ha dicho Angel Alvarez de Miranda:
«El tema de su muerte es el tema de su vida», La metáfora y el mito
(Madrid: Taurus, 1963), 30.

Muerte de amor, amor creador. De la sangre nace la vida,
de la muerte la palabra. Voz que, tras haberse liberado de sus
máscaras por su misma «fuerza oculta», se hace más íntima
y libre.
¿Qué enseña la experiencia neoyorquina? Ante todo, una
actitud vital dionisíaca, que pugna por descubrir las frustra
ciones y liberar los instintos. El amor exige el sacrificio y el
sacrificio anticipa la muerte. En BODAS DE SANGRE (1933)
la tragedia se hace inevitable desde el momento en que Leo
nardo y la Novia se han sometido a las normas, en lugar de
haber seguido el «camino de la inclinación»:
Leñador 2.°: Hay que seguir la inclinación; han hecho bien en huir.
Leñador l.°: Se estaban engañando uno a otro y al fin la sangre pudo
más.

Leñador 3.°: ¡La sangre!
Leñador l.°: Hay que seguir el camino de la sangre.
Leñador 2.°: Pero la sangre que ve la luz se la bebe la tierra.

Leñador l.°: ¿Y qué? Vale más ser muerto desangrado que vivo con
ella podrida.

La sangre fecunda el deseo, la unión sexual. Por el con
trario, en YERMA (1934), la ausencia de deseo supone la ausen
cia de fecundidad. O lo que es lo mismo, la ausencia suscita la
presencia, lo estéril lo fecundo.39
La fecundidad, expresión de la vida que se transmite,
atrae poderosamente a Lorca. El canto de «la sangre derrama
39 Refiriéndose A Yerma, dice Lorca a la prensa haber conseguido
«a través de la línea muerta de lo infecundo, el poema vivo de la
fecundidad. Y es de ahí, del contraste de lo estéril y lo vivificante, de
donde extraigo el perfil trágico de la obra». Véase Alfredo Muñiz, «El
poeta del Romancero gitano habla de Yerma, la obra que interpretará
Margarita Xirgu y su compañía el día 29 en el Teatro Español», Heraldo
de Madrid, 26 diciembre 1934. Citado por I. Gibson, Federico García
Lorca. 2. De Nueva York a Fuente Grande (1929-1936) (Barcelona: Grijalbo, 1987), 254.

da», de la vida que nace de la muerte, anima todo el LLANTO
POR IGNACIO SANCHEZ MEJIAS (1935), en donde Lorca
alcanza la culminación de su madurez.
Música y canto tienen un origen común. La vieja idea de
dar al lenguaje una organización musical adquiere fuerza con
la poesía simbolista francesa. La doctrina de Verlaine, DE LA
MUSIQUE AVANT TOUTE CHOSE, revela que el sonido mu
sical ocupa ya el lugar de la palabra y que la sonoridad comu
nica de forma más inmediata el significado del poema.
EL LLANTO presenta una estructuración sinfónica en
cuatro partes, cada una representativa de los cuatro movi
mientos de una sonata, forma musical que responde al prin
cipio estético de la variación equilibrada.40
A lo largo del poema observamos una tonalidad elegiaca
bastante uniforme y una sucesión musical de ritmos diversos.
En cada movimiento, la cadencia refleja un tiempo correspon
diente a un sentimiento distinto. En su primer tiempo, «La
cogida y la muerte», la alternancia de endecasílabos no rima
dos con el estribillo octosilábico «A las cinco de la tarde» re
vela el dramatismo causado por la irrupción de la muerte im
prevista. La simultaneidad de este instante fatal viene marca
da por verbos sin acción verbal y por adverbios de tiempo.
En el segundo, «La sangre derramada», hay un SCHERZO
ágil en que las apelaciones, interrogaciones y exclamaciones
encadenadas se mueven a un ritmo acelerado. El romance
octosilábico propicia el grito de protesta: « ¡Que no quiero
verla! », la resistencia del poeta a que la vida acabe con la
muerte.
En el ANDANTE del tercer tiempo, «Cuerpo presente», la
meditación personal ante el misterio de la muerte se demora
en el ritmo cadencioso del alejandrino. Metáforas, imágenes
40 La sinfonía no es más que la adaptación de la sonata a la gran
orquesta. A esta estructuración sinfónica del llanto se han referido, en
tre otros, Angel del Río, Vida y obras de Federico García Lorca (Za
ragoza: Heraldo de Aragón, 1952) y Gustavo Correa, La poesía mítica de
Federico García Lorca, o. c., 145.

genéricas y asociaciones convergen en la piedra (muerte), que
rechaza el agua (vida).
En el último tiempo, «Alma ausente», que es una pro
longación del movimiento anterior, el contraste entre muer
te («Porque te has muerto para siempre») y vida («Pero yo te
canto»), olvido y memoria, se resuelve finalmente en un ritmo
de salmodia por la monotonía de las reiteraciones. La melan
colía llega aquí al límite de su experiencia y se expresa en un
lenguaje austero, sin nudos ni metáforas.
Ritmo y estructura son aquí medios expresivos porque
subrayan el sentido del texto poético. Hay a lo largo del poe
ma un vivo ordenamiento rítmico que confirma la forma clá
sica de la sonata: la exposición, el desarrollo y la recapi
tulación.
El lenguaje fluye sostenido de la melodía a la salmodia.
El primer movimiento de la exposición se concentra en un
arranque creciente de emplazamiento, «La cogida y la muer
te», alcanza su clímax en «La sangre derramada» y, desciende
gravemente sin estridencias en la serenidad de la muerte
(«Cuerpo presente») y del recuerdo («Alma ausente»).41
Gracias a la música, la transformación del olvido en me
moria tiene su paralelismo en el tránsito gradual de la melo
día a la salmodia. Lo que al principio era movilidad dramáti
ca se convierte al final en un ritmo tranquilo de nostalgia.
Todo el poema es, de hecho, un intento de transcender el len
guaje hacia las formas de la música.42
El secreto de la elegía está en su ritmo: habiendo com
prendido la estructura rítmica, se comprende el sentido.
El ordenamiento rítmico contribuye a crear un fatalismo
trágico. Hay una irrupción imprevista de la muerte en la vi

41 Para esta orquestación musical del Llanto, véase el análisis de
Francisco García Lorca, o.c., 257-58.
42 Federico de Onís ha dicho: «La actividad más importante en la
vida de Federico, fuera de la literaria, fue la musical». Ahora puede ver
se La música en la generación del 27. Homenaje a Lorca (Madrid: Mi
nisterio de Cultura, 1986).

da, de ahí la rebelión ante la muerte, el tratar de vencerla con
el canto. Lucha con la muerte, lucha por la sobrevivencia.
Es la muerte la vida del hombre y no puede liberarse de
la muerte sin sacrificar su misma vida. En el LLANTO asisti
mos al hecho de que la vida sólo es posible destruyendo la
vida. El círculo ritual es la identificación simbólica del toro
con la luna. Según el antiguo mito, el toro depositó su semen
en la luna. El toro y la luna se asocian en el ritmo cósmico
de la fecundación. El sueño concentra en sí mismo todo el
ciclo de la sexualidad
La luna de par en par,
caballo de nubes quietas,
y la plaza gris del sueño
con sauces en las barreras.
(«La sangre deramada»)

Frente al pensamiento moderno, que opera con racioci
nios lógicos, el pensamiento arcaico se mueve a base de aso
ciaciones simbólicas. Y lo que vemos, en el instante del sueño,
es que la plaza de toros conserva aquí el aspecto lunar de la
muerte. El sueño funde la luna y el toro en un ritual de vida
y muerte. Y como sucede en todo sacrificio, la sangre no co
rre en vano. El poeta ha querido que la vida subsista sólo por
la muerte. ¿Será la muerte la suprema forma de la vida?
El individuo pertenece a la tradición y la tradición está
presente en el individuo. Ha de vaciarse la voz en sí misma
para ser llena por aquella presencia. Surgen así SEIS POEMAS
GALEGOS (1935) y DIVAN DEL TAMARIT (1940), que no son
una simple incursión en lo regional, sino palabras y ritmos
hondamente sumergidos y que ahora por fin se manifiestan.
Los SEIS POEMAS GALEGOS concentran el esfuerzo de
Lorca por dar un sentido a la experiencia de la muerte, asun
ción trágica que domina su poesía última.43
43 A pesar de su brevedad, los Seis poemas galegos son fruto de
una compleja experiencia. En su redacción confluyen tanto la estancia
neoyorquina como la relación de Lorca con Galicia. Publicados con un

El poeta se vuelve hacia lo oscuro y mira hacia la noche
que está en sí mismo. Voz de lo oscuro, mirada interior que
necesita ser resguardada de lo solar.44
La luna, «el primer muerto», preside esta colección de
poemas. La luna y la muerte están en íntima relación. Si en
BODAS DE SANGRE la luna se disfraza de labrador, en SEIS
POEMAS GALEGOS lo hace de «blanco galán» dentro del poe
ma «Danza da lúa en Santiago», cuyo obsesionante estribillo
É a lúa que baila
na Quintana dos morios.

revela un ritual de vida y muerte. La voluntad de muerte, de
la vida en la muerte, domina el poema y el poeta se constituye
en protagonista del ciclo universal.45
El mundo poético de SEIS POEMAS GALEGOS, fuera de
la simplicidad de construcción sintáctica y métrica impuesta
por la lengua, es inseparable del ciclo neoyorquino. Lo confir
prólogo de Eduardo Blanco Amor (Santiago: Editorial Nós, 1935), per
tenecen al momento trágico de Poeta en Nueva York.
Por lo que atañe a la relación de Lorca con Galicia, podemos se
guirla a través de tres hechos: 1) Sus viajes a la región gallega (desde
su primer contacto en 1916 hasta su regreso con la Barraca en 1934);
2) Su asimilación de los cancioneros galaico-portugueses (véase su con
ferencia sobre Góngora en 1926); y 3) Su amistad en Madrid con músicos
y escritores gallegos, sobre todo, con Ernesto Pérez Barja y Eduardo
Blanco Amor.
Respecto a Seis poemas galegos, cuya fecha de composición no
está todavía definitivamente fijada, son importantes los trabajos de
J. L. Franco Grande y J. Laindeira Yrago: «Cronología gallega de Fe
derico García Lorca y datos sincrónicos», Grial, 45 (1974), 280-307; Eduar
do Blanco Amor, «Los poemas gallegos de Federico García Lorca», Insu
la, 152-153, p. 9; y José Sánchez Reboredo, «Sobre los seis poemas ga
llegos», Cuadernos Hispanoamericanos, 435-436 (1986), 619-627.
44 En noviembre de 1932, Luis Manteiga recuerda cómo Lorca dejó
en sus manos el primer poema gallego «Santiago lonxe do sol», que en
libro aparecería como «Madrigal a cibdá de Santiago». El primer título
es bastante significativo.
45 No es ajeno a esta asunción de la muerte el deseo del poeta
de «quedarse a reposar toda la vida» en la Plaza de la Quintana, antiguo
cementerio.

man tanto la similitud de algunos poemas («Niña ahogada en
el pozo» y «Noiturnio do adoescente morto») como la persis
tencia de la luna. Los restantes símbolos, «la lluvia» (I), «sau
ces y potros desnudos» (III), «el mar» «IV), «tristes hierbas»
(V), vienen a dar a este símbolo central y patético, que revela
una trágica asunción de la muerte.
El mundo abisal de POETA EN NUEVA YORK tiene su
proyección en la serie DIVAN DEL TAMARIT (1940) y en el
inconcluso libro de sonetos.46
Las GACELAS y CASIDAS que componen el DIVAN se
forman sobre un fondo oscuro, sobre ese confín de la vidamuerte en el que la palabra ha quedado inscrita. Hay algo
trágico, pasional y angustiosamente trágico, en esta voz que
sube descendiendo y que no quiere salir a la luz. Ya en la
«Gaceta de la terrible presencia» hay un claro deseo de que
darse en lo oscuro
Déjame en un ansia de oscuros planetas,
pero no me enseñes tu cintura fresca.
46 Los poemas del Diván fueron escritos entre el otoño de 1930 y el
otoño de 1934, aunque su proyecto de escritura data de 1922, a raíz del
contacto de Lorca con la antigua poesía persa y arábigo andaluza. La
lectura y asimilación de las Poesías asiáticas (1833) de Gaspar María
de Nava Alvarez y de la antología Poemas arábigoandaluces (1930) de
Emilio García Gómez hicieron posible la preparación del manuscrito
en septiembre de 1934, para que lo publicara la Universidad de Granada
Con un prólogo de García Gómez. Aunque la publicación no se llevó a
cabo, es indudable que en el molde tradicional vierte Lorca la materia
poética neoyorquina del amor atormentado. Para la formación del li
bro, son importantes los artículos de Mario Hernández, «Huellas ára
bes en el Diván de Tamarit», ínsula, 370 (1977); M. de Meñaca, «Las
poesías asiáticas: source poétique de Lorca», Les Langues Néo-latines,
217 (1976); y E. García Gómez, «Lorca y su Diván del Tamarit, Diario
ABC, 5 de febrero 1982.
Pór lo que respecta a los sonetos, fuera de los testimonios de Aleixandre, Neruda y Rosales, parece que la intención de Lorca era pre
parar un volumen de Sonetos, en el que figurasen los Sonetos dél amor
oscuro como conjunto unitario, que ya circulaba de modo privado.
Once de estos sonetos, que Lorca no quiso publicar por inconclusos,
han sido editados por Miguel García Posada en el Diario ABC (17 de
marzo de 1984).

En el sueño nocturno del inconsciente el amor se libera
de la muerte, de su constante amenaza.
La noche y el agua: un solo símbolo. La palabra, que ha
entrado en el reino de la muerte, es visitada por el sueño del
agua, de la infancia muerta
Todas las tardes en Granada,
todas las tardes se muere un niño.
Todas las tardes el agua se sienta
a conversar con sus amigos.
(«Gacela del niño muerto»)

El agua oscura es símbolo central en los poemas del DI
VAN. El poeta, al ver el agua oscura, se ve a sí mismo. Se
llega así al llanto, al punto oscuro de la infancia que ha de
ser iluminado por el agua
Porque quiero dormir el sueño de las manzanas
para aprender un llanto que me limpie de tierra;
porque quiero vivir con aquel niño oscuro
que quería cortarse el corazón en alta mar.
(«Gacela de la muerte oscura»)

La memoria, revelación de la persona, aparece como vi
niendo de un olvido, oscuro fondo que lucha por manifestar
se. En el agua oscura de la infancia, meditación de una muer
te en profundidad, se juntan los símbolos ambiguos de la
MANZANA y del MAR. De ahí que el agua profunda sea a la
vez imagen de la vida y de la muerte, de la vida que busca
morir. Agua oscura, primordial?7
El juego de vida-muerte encuentra su claridad allá en lo
hondo. ¿Y no será acaso él mismo el que se pierde para vol
ver a nacer? En la «Gacela de la huida», antes «Casida de la
47 De la fascinación del agua sobre el poeta es buena muestra la
carta núm. 11 a Melchor Fernández Almagro (II, pp. 1063-1064). La ima
gen del «agua oscura», presente a lo largo de toda la poesía de Lorca,
aparece con especial intensidad en los poemas «Oda al Santísimo»,
«Niña ahogada en el pozo» y «Casida del herido por el agua». Véase
R. Martínez Nadal, El público. Amor y muerte en la obra de García
Lorca, o. c., 178.

muerte clara», hay un ir hacia el olvido para traer del olvido
la memoria
Como me pierdo en el corazón de algunos niños,
me he perdido muchas veces por el mar.
Ignorante del agua voy buscando
una muerte de luz que me consuma.

Experiencia del que sabe perderse para ser ganado; para
en la muerte vivir verdaderamente. Pues el estar con ella hace
a la muerte más viva que la vida. Lorca es un poeta de la vida
porque lo es antes de la muerte. Y de la muerte nace la vida
que ya no puede morir. El viaje hacia la muerte es el viaje
hacia la infancia, según revela el final del poema «Infancia y
muerte» con el que directamente se relaciona esta GACELA,
hacia una vida más verdadera.
Si POETA EN NUEVA YORK se inclina ya a la búsqueda
de lo interior, DIVAN DEL TAMARIT busca la luz en la som
bra y proclama la nocturnidad como primacía del inconscien
te. Esta travesía onírica es siempre búsqueda del Yo
Quiero bajar al pozo,
quiero morir mi muerte a bocanadas,
quiero llenar mi corazón de musgo,
para ver al herido por el agua.
(«Casida del herido por el agua»)

Por el interior el Yo se comunica con el Universo. El pozo
es el hombre mismo. Realiza, como la escala, una síntesis cós
mica: «Asomándonos a ese pozo, percibimos allí, a una dis
tancia de abismo, en un círculo estrecho, el mundo inmenso»,
dice Víctor Hugo. Y así el Yo, que se obstina en buscar su in
fancia, necesita recorrer un amplio camino para liberarse de
cualquier limitación.
La palabra se abisma, va hacia el centro mismo del llan
to. Canto que es melancólicamente llanto
Pero el llanto es un perro inmenso,
el llanto es un ángel inmenso,
el llanto es un violín inmenso,
las lágrimas amordazan al viento,
y no se oye otra cosa que el llanto.
(«Casida del llanto»)

El llanto, al . conjugar amor y muerte, abre un espacio
trágico de angustiosa espera. En la «Casida de los ramos», uno
de los poemas claves de Lorca, se impone la angustia de quien
se siente rodeado por el absurdo de la muerte
Por las arboledas del lamant
han venido los perros de plomo
a esperar que se caigan los ramos,
a esperar que se quiebren ellos solos.
El Tamarit tiene un manzano
con una manzana de sollozos.
Un ruiseñor apaga los suspiros,
y un faisán los ahuyenta por el polvo.
Pero los ramos son alegres,
los ramos son como nosotros.
No piensan en la lluvia y se han dormido,
como si fueran árboles, de pronto.
Por las arboledas dél Tamarit
hay muchos niños de velado rostro
a esperar que se caigan mis ramos,
a esperar que se Quiebren ellos solos.

Los símbolos «perros de plomo», «una manzana de so
llozos», «un ruiseñor que apaga los suspiros», «un faisán que
los ahuyenta», al juntar en una sola unidad semántica pala
bras antitéticas, concuerdan en la ineludible presencia de la
muerte, cuyo empuje quiebra el ramaje de la propia vida.
¿Dónde se encuentra la angustia? En el triunfo de la muerte
sobre la vida y el amor.
A partir de la inminencia y la inevitabilidad de la muer
te, la angustia se convierte en estado de posesión cósmica. En
lo oscuro queda él instante del amor, que es la transmutación
de muerte en vida
Yo no quiero más que esa mano
para los diarios aceites y la sábana blanca de mi agonía.
Yo no quiero más que esa mano
para tener un ala de mi muerte.
(«Casida de la mano imposible»)

La asunción de la muerte es el medio del que se vale el

poeta para alcanzar el amor, aun a sabiendas de su impo
sibilidad.
Esa, mano, «pálido lirio de cal», «paloma amarrada a mi
corazón», «guardián que en la noche de mi tránsito / prohi
biera en absoluto la entrada a la luna», manifiesta la nega
ción del amor, que el poeta asume como principio de libertad.
La dialéctica amor-muerte se resuelve finalmente en la
unidad de la negación. Y así la forma circular del poema «Ca
sida de las palomas oscuras», que ya había aparecido con el
título de «Canción» en PRIMERAS CANCIONES y de «Can
ción de las palomas» en TIERRA Y LUNA, subraya el amor
nunca realizado, pero siempre buscado
Por las ramas del laurel
vi dos palomas desnudas.
La una era la otra
y las dos eran ninguna.

DIVAN DEL TAMARIT afirma la naturaleza epifánica de
un amor que va dando paso a la muerte y que en su asocia
ción con la muerte, como sucede en CANCIONES, no cesa de
oscilar entre la presencia y la ausencia.48
Separarse de la propia sombra significa morir. El poeta
quiere vivir en lo oscuro para salvar el instante del amor.
Una intensa pasión atraviesa los sonetos amorosos de
Lorca. Hubo de haber un largo proceso en la formación de
los sentimientos, una resistencia a darse a conocer, hasta que
esta «voz secreta» descubre su luminosa presencia.49
48 Sobre el antiguo y siempre presente mundo de sus Canciones
en Diván, véase el estudio de Daniel Devoto, Introducción al «Diván
del Tamarit» de Federico García Lorca (París: Ediciones Hispanoame
ricanas, 1976).
49 Puesto que los sonetos conservados abarcan desde 1924 a 1936,
parece que la intención de Lorca, según el testimonio de Luis Rosales,
era hacer una serie antológica en la que tendrían cabida los sonetos
amorosos. No se conserva título, porque se trata de simples borradores.
Véanse los artículos de E. Martín, «El ocultamiento de los Sonetos del
anor oscuro», en García, Lorca, heterodoxo y mártir, o. c., 57-62; y de

La unidad subyacente a los sonetos amorosos es, sin du
da, el entorno sombrío. El amor en Lorca no es un ideal, sino
una realidad humana, compleja y trágica. Y ello justifica que
su visión sobre el amor no se articule con arreglo a un modelo
previo, sino que el poeta sienta la necesidad de expresarlo
bajo el signo de su dramatismo. Ese amor es «oscuro» porque
deja ver un intenso drama interno: el tormento de un ser
escindido entre la diversidad y la unidad. En lo interior se
opera la unificación de contrarios y esa acción unificante co
rresponde por naturaleza al eros. La herida del amante ator
mentado deja ver esta nostalgia de plenitud no ajena a la
condición humana.50
La oscuridad de los sonetos amorosos es, en realidad, la
existencia de un amor que se sustrae a sus convencionalis
mos. El amor quedaría libre de su limitación si los tiempos
múltiples tomaran la forma del instante. El poeta ha querido
captar en esta serie los instantes del padecer que causa la
ausencia del amor. La sangre que corre en el «Soneto de la
guirnalda de rosas» es un signo del tormento. La palabra mar
cha aquí, con el tiempo destructor, hasta la muerte
¡Esa guirnalda! ¡pronto! ¡que me muero!
¡Teje deprisa! ¡canta! ¡gime! ¡canta!
Que la sombra me enturbia la garganta
y otra vez viene y mil la luz de enero.

M. Hernández, «Jardín deshecho: los Sonetos de García Lorca», El Crotalón, 1 (1984), 199 y ss.
A pesar de todo, con título o sin él, los sonetos amorosos consti
tuyen una sección diferenciada y una serie unitaria.
50 Esta plenitud de lo erótico es la que confiesa Lorca a Rivas Cherif: «Y la normalidad no es ni lo tuyo de conocer sólo a la mujer, ni lo
mío. Lo normal es el amor sin límites», citado por I. Gibson, Federico
García Lorca, 2, o. c., 396.
¿La atracción por la madre no actuaría, a nivel subconsciente, para
impedir su preferencia por lo homosexual? Por otra parte, lo homose
xual no agota la significación de los sonetos, aunque tampoco debe
excluirse de ellos. La experiencia neoyorquina del amor invertido y las
relaciones de Lorca con Rafael Rodríguez Rapún durante estos últimos
años así lo confirman. Con todo, lo que aquí se impone es la oscura
fuerza del eros, anterior a cualquier diferenciación sexual.

Entre lo que me quieres y te quiero,
aire de estrellas y temblor de planta,
espesura de anémonas levanta
con oscuro gemir un año entero.
Goza el fresco paisaje de mi herida,
quiebra juncos y arroyos delicados.
Bebe en muslo de miel sangré vertida.
Pero ¡pronto! Que unidos, enlazados,
boca rota de amor y alma mordida,
el tiempo nos encuentre destrozados.

La rosa, por su relación con la sangre derramada, es sím
bolo de regeneración: «Rosas y anémonas han salido de la
sangre de Adonis mientras este joven dios agonizaba», nos
recuedra Mircea Eliade.
La anémona, nombrada también aquí, simboliza en pri
mer lugar lo efímero, el instante del amor. En la íntima uni
dad del poema el amor es correlato de la palabra, que busca
siempre el tiempo perdido. Por eso, la palabra del que ama se
hace experiencia de lo eterno. De este modo, el instante es
eternidad y la palabra tiene que buscar una gota de sangre
divina, el recuerdo de un tiempo originario.
Basta leer el «Soneto de la dulce queja» para comprender
la función mediadora de la palabra
Tengo pena de ser en esta orilla
tronco sin ramas, y lo que más siento
es no tener la flor, pulpa o arcilla,
para el gusano de mi sufrimiento.

El poeta se halla en la situación del tronco o de la flor,
escala que recoge la tierra y el cielo, punto cósmico.
Como en tantos poetas románticos, y de modo especial
en Novális, el amor es para Lorca el vínculo sagrado de hom
bre, naturaleza y dios.
Instante de la identidad perdida que melancólicamente se
detiene en la angustia interiorizada de la muerte
Este dolor por una sola idea.
Esta angustia de cielo, mundo y hora.
(«Llagas de amor»)

No el miedo, sino la angustia, que engendra la muerte in
teriorizada. Los sintagmas «Este fuego que devora», «Este
paisaje gris que me rodea», «Este llanto de sangre», «Este pe
so del mar que me golpea», «Este alacrán que por mi pecho
mora», en sus referencias inmediatas, «son guirnaldas de
amor», es decir, forman un círculo cerrado en sí mismo de
amor y muerte. Amor no expresado, sino vivido en su sufri
miento. Pues que el amor se logra adentro, en el silencio del
ser que no se expresa, como «el alacrán» no sale a la luz,
porque su salida es ya señal de muerte.
Asumir la muerte es asumir el sueño del amor. Cuanto
más honda es la experiencia del amor, más se va aliviando la
tensión de los opuestos en busca de la unidad
Pero yo te sufrí, rasgué mis venas,
tigre y paloma, sobre tu cintura
en duelo de mordiscos y azucenas.
Llena, pues, de palabras mi locura
o déjame vivir en mi serena
noche del alma para siempre oscura.
(«Soneto de la carta»)

La reducción a la unidad es propia de la experiencia mís
tica. Y así la correlación de fuerzas contrarias, tigre-mordiscosagresividad; paloma-azucenas-inocencia, queda subsumida en
la «noche oscura» del alma. Amor y palabra son una sola cosa
en la noche. Límite extremo en que la palabra dice el silencio,
en que la imposibilidad del amor es su única posibilidad. Esa
palabra, que engloba el sueño del amor cumplido, sin histo
ria, es una palabra total. Esta palabra interior, «voz secreta
del amor oscuro», es la palabra-materia que dice el imposible
amor. Aquel amor, cuyo ser consiste en ser la palabra, no ne
cesita señal. Y así, en la no manifestación, encuentra esta pa
labra fundamento
Pero sigue durmiendo, vida mía.
¡Oye mi sangre rota en los violines!
¡Mira que nos acechan todavía!
(«El amor duerme en el pecho del poeta»)

Las palabras separan, la música une. Las palabras son ca
da vez menos adecuadas para revelar el instante del amor. El
poeta busca refugio en la música. El poema se esfuerza por
escapar de los límites lingüísticos para llegar a la libertad de
la forma musical. Por medio de la música no cesa la herida
del tormento y la palabra se prolonga más allá de la muerte.
Es en la música donde el poeta espera ser dios.
¿Qué más decir de unos sonetos no ordenados por el poe
ta? Quienes quieren reducir la intimidad del amor a palabras,
trivializan una experiencia que, por naturaleza, es paradójica.
En efecto, el amor no es extraño a la muerte. Por esta razón,
el amor sólo puede sentirse y expresarse en la paradoja. Las
innumerables paradojas de la experiencia erótica («dulce que
ja», «viva muerte», «caliente voz de hielo»), insolubles racio
nalmente, son expresión de una inmensidad infinitamente pre
sente, que es al mismo tiempo ausencia infinita. Lo que se
pone de relieve, en cada soneto, es el instante del amor que
desafía la muerte. ¿Y cómo hemos de entender ese desafío
sino como una distancia que la palabra debe salvar?
En vez de contemplar la distancia, que es la razón mis
ma del arte, acudimos a lo biográfico para interpretar una
realidad sumamente compleja.51
Parece que sea obligado rastrear en estos sonetos las re
sonancias de ciertos poetas, Petrarca, Shakespeare, Góngora,
y no su asimilación, y así se Ies adhiere con frecuencia el tópi

51 Admitamos que el abandono que se refleja en los sonetos «El
poeta dice su verdad» y «Soneto de la carta» es el fruto de la relación
de Lorca con Rafael Rodríguez Rapún, o que el pichón del «Soneto
gongorino en que el poeta manda a su amor una paloma» es el que GilAlbert regala a Lorca y éste manda a su amante ausente. Mas lo esen
cial es esto: ¿nos ayudan esas circunstancias a comprender la unidad
de los sonetos?
No es el amor lo que hace vivir al lenguaje, sino la experiencia que
el poeta tiene de él. Basta con que alguien lea con atención estos sone
tos para darse cuenta de que, al considerar el amor, es el hombre el
que es considerado.

co. Mas como la palabra es aquí de verdad, la verdad conteni
da en el tópico acaba imponiéndose y dejando ver su secreto:
el amor sin límites. En un artista tan elemental como Lorca
no sorprende que el amor aparezca atravesado por la muerte.
El amor sangra. La muerte se encama en el amor y el amor es
carne viva de la muerte. La muerte no tiene ataduras. ¿No es
tá el amor también llamado a una liberación? Desde la madu
rez de su «otoño enajenado» la palabra, que saca su sustancia
del eros inmanente al ser, vuelve a encontrar en la muerte, en
la destrucción que quiere ser universal, una sorprendente es
pontaneidad.
De la profunda simiente de la tradición se incorpora el
viejo refrán: «Quien no se aventura no pasa la mar». Podría
ser el viaje, de tanta persistencia en la tradición occidental,
el símbolo caracterizador de Lorca. ¿No celebró él con me
morable autoconfesión en el LLANTO POR IGNACIO SAN
CHEZ MEJIAS «un andaluz tan claro, tan rico de aventura»?
La aventura es siempre un pasar de lo conocido a lo desco
nocido. Aquí el viaje se realiza en el interior de sí mismo y
revela una conciencia trágica en el que está ávido de lo impo
sible. Y de esa imposibilidad nace el canto mismo.
De lo escindido parte el impulso hacia lo primordial. La
necesidad más íntima del poeta es dar el salto del caos al or
den. Lorca tiene una mentalidad primitiva, en cuya raíz está
la nostalgia por lo sagrado, por ese más allá al que la metá
fora tiende. Su poderoso lenguaje metafórico, que rompe las
asociaciones comunes y trasciende los límites lingüísticos, no
es más que un medio de expresar la nostalgia de lo imposi
ble. Por eso, tal vez la mejor imagen de Lorca sería la de un
río, expresión de esta nostalgia de la antigua unidad. ¿Se po
dría recuperar la infancia sin recurrir a la metáfora del agua?
El agua, metáfora fundamental de la profundidad, es el so
porte material de la infancia muerta, del niño muerto que
cruza por los oscuros espacios de esta poesía y, de manera
especial, los de POETA EN NUEVA YORK. El período de

1929-1930 se convierte así en eje y centro de su obra. Con el
ciclo neoyorquino se abre la fase en la que el arte de Lorca
alcanza su plenitud y el canto aparece con una intensidad sin
gular en este peregrinaje por los infiernos del ser. Es en lo
interior donde el canto adquiere su verdadera fuerza y es allí
donde hay que escucharlo. La noche abre los ojos del alma y
se entra en ella con un amor que se produce entre la vida y
la muerte y que, por ello, es capaz de vivir y morir al mismo
tiempo. Para el que ama, sólo la muerte puede satisfacer lo
imposible. Con la muerte acaban las limitaciones y en ella se
da libertad a la fuerza creadora del amor. El viaje lorquiano
transcurre a través de la noche del ser y exige una disolución
del tiempo y del espacio, para que vida y muerte sean idénti
cas en el sueño. Pues a fuerza de adentrarse en la conciencia,
de hundirse en la propia tiniebla, llega el ser a formar parte
del universo. Hundirse es reintegrarse a la naturaleza. Y por
eso no quiere el poeta sacrificarse a la luz, para no sentirse
lejos de la madre, y vive con el temor de que el amanecer lo
sorprenda en la calle, según nos recuerda Cernuda.
Un sueño de la negación, del no nacer todavía, del estar
aquí simple y pobre: «Y amo la pobreza por sobre todas las
cosas. No la pobreza sórdida y hambrienta, sino la pobreza
bienaventurada, simple, humilde, como el pan moreno». Cuan
to más negativos nos volvemos, más somos todo en el todo.
¿Dónde llenarse de universo mejor que en la pobreza?
Por haberla acogido en lo interior, la palabra entra de lle
no en lo sagrado y se hace cauce de la relación del ser con el
universo. Para Lorca ser poeta es tanto como ser universo y es
el universo lo que siente habitar dentro de sí. Desde este cen
tro del Yo que es, al mismo tiempo, centro universal se en
tiende el deseo de Lorca de no publicar su obra para evitar
su momificación. ¿Hace falta decir que la muerte sustenta un
profundo amor por la vida? Con esta pasión por la vida en
tra Lorca, por derecho propio, en una generación cuyo liris
mo lleva con frecuencia el predominio de lo retórico sobre
lo vital.

Poesía para ser vista desde dentro, para ser oída antes
que leída. Y el que la escucha se expone a ser penetrado por
ella. Recibe, entonces, la voz del origen, de la tierra y del
mar. El magnetismo de esa voz estriba en su carácter fun
dador.

Armando López Castro
Universidad de León

LA NOCHE, EL ÁRBOL Y EL CUERPO: SEMIÓTICA

DE UN POEMA DE JOSÉ LUIS HIDALGO

La comprensión total de un texto (o conjunto organizado
de textos, como es el caso de Los muertos del poeta José Luis
Hidalgo) pasa por la coherencia morfosintáctica del mismo.
Es decir que no se logra la consumición plena y placentera
del texto —meta de toda lectura— si no se desglosan las posi
bles isotopías sémicas de que consta su organización textual.
Toda obra literaria equivale a un Signo, pero un Signo estruc
turado en lenguaje. En el corpus lingüístico de la obra cum
bre de Hidalgo es su lenguaje poético el vehículo del Signo
Los muertos. Desentrañar este lenguaje es, me parece, la in
tención de toda crítica semiológica.
No se dispone aún hoy, en el campo déla poética, a pesar
de los progresos realizados por la semiótica (vieja ya de 30
años) de una gramática textual, es decir de un código del len
guaje poético que dé cuenta de las operaciones fonéticas, sin
tácticas y semánticas que son recurrentes en un texto poético.
La dificultad de una tal gramática salta a la vista. Pero esto
no es óbice para que las reglas que infieren en la organización
textual sean, a priori, las mismas (lingüísticas) de todo len
guaje, tal como se contienen en la Gramática. Sin embargo
sería necesario convenir ya de entrada que estas reglas no ope
ran de la misma manera en un discurso cotidiano que en un
discurso poético. Por esta razón hacer una crítica literaria va

a suponer acudir a referencias no sólo lingüísticas sino tam
bién socio-culturales, sicológicas, filosóficas, etc., ya que el
Signo poético es generalmente polisémico. Ahora bien, mien
tras que estos supuestos básicos no suelen despertar polémi
cas, no así aquellos relativos a las metodologías empleadas,
entre los que reina por el momento cierta desorientación e in
cluso discrepancia, no pareciendo sino que cada escuela in
tenta rellenar el hueco que supone ha dejado la anterior. Así
la respuesta a ¿cómo significa un texto poético? está a mi
parecer en plena efervescencia. Si Roland Barthes había inten
tado ir más lejos al proponer lo que él definió como «el ter
cer sentido»,1 hoy por hoy, sólo dos niveles de producción de
sentido se le suelen atribuir a un texto: el de la información,
pues todo texto comunica, y el simbólico, es decir el que
vehicula lo que llamamos la significación.
A este propósito, y refiriéndome ya únicamente a la poe
sía, se ha escrito que determinada poesía no-narrativa o noanecdótica (tal como se puede leer en Sombra del paraíso del
Premio Nobel español, por ejemplo) se fijaría como obje
tivo «fabricar directamente sensación a través del lengua
je»,2 que tendría la función de instrumento. Una tal concep
ción supone que el sentido de la poética aleixandrina en la
obra aludida, aparecería tras lo sensible o físico del lengua
je. Sin quitarle ni ponerle nada a dicha reflexión, uno se pre
gunta, no obstante, cómo funcionan en determinada poesía
las categorías sémicas, o cómo opera la semiosis o presuposi
ción recíproca entre significante y significado en poesía
—piénsese por ejemplo en la poesía surrealista3—-. Aunque
1 Barthes, Roland, L’obvie et l’obtus, París, Seuil, 1982 (Le troisiéme sens), p. 43 y siguientes.
2 Salaun, Serge, «Vicente Aleixandre ou le signifiant comme sour
ce de sens», en Les langues Néo-latines, n.° 233, 1980, p, 74. Comparto
la tesis del autor en este artículo, y ello valdría para los poemas
surrealistas de Hidalgo, pero menos para la poética de Los muertos.
3 José Luis Hidalgo es uno de los pocos poetas españoles (quizás
el único) en haber concebido toda su obra poética bajo el signo de lo
que se dio en llamar surrealismo. Toda su poesía es básicamente surrea
lista, aunque en Los muertos, el símbolo dé la pauta y vele un tanto

no poseo la clave de la respuesta, lo que sí parece verificarse
es que en una poesía no-anecdótica (es el caso de Los muertos')
el modo de consecución de la complacencia estética depende
directamente de las categorías semióticas del lenguaje. Es
decir que no es la sustancia del contenido la que origina el
placer sino la estructura de signos organizados, que constituye
un poema de estas características. Esto corre naturalmente a
cargo de las figuras poéticas.
En Los muertos no son pues los temas —el amor, la sole
dad del hombre, la muerte —tan universales pero tan trilla
dos por otra parte, los que producen la complacencia estética,
sino más bien la peculiar estructura de sucesión: desconciertoesclarecimiento, propia de las numerosas imágenes que lo
componen. Ya que aquí sólo radican las fórmulas poéticas o
por lo menos su originalidad. La complacencia (prefiero este
término al de placer) pertenece obviamente al creador de las
fórmulas, aunque también participe en ella el lector al des
glosarlas.
Volviendo pues a la dicotomía saussuriana de niveles de
sentido, está claro que lo que predomina en la obra de J. L. Hi
dalgo es el simbólico, asentado en la pluriisotopía. Pues un
discípulo tan hondamente compenetrado con V. Aleixandre y
tan ricamente nutrido por La destrucción o el amor11 no po
día menos que utilizar determinados recursos del maestro.
Me refiero aquí más particularmente a los simbolizantes del
aparato metafórico de Los muertos, en el que el ascendiente
de V. Aleixandre es manifiesto: ya sea el registro cósmico,
«el mar», «la luna», «la noche», «el fuego», etc., o el seman-

el signo surrealista. Remito al lector a mi trabajo: «Esthétique et expression surrealistes chez J. L. Hidalgo», en Iris, Montpellier, n.° 3,
1982, pp. 14-47.
- 4 La destrucción o el amor influyó de manera incuestionable en el
grupo santanderino de Proel. Por lo que toca a Hidalgo fue una especie
de hechizo. Hidalgo frecuentaba las tertulias del maestro, junto con
Maruri, Bousoño y algunas veces Hierro y Valverde, los domingos del
año 1944 y 1945.

tismo vegetal, «árbol», «fruta», «savia», o incluso el animal,
principalmente con «pájaro».
Honradamente el texto que he seleccionado no es el más
representativo de toda la poética de Los muertos,5 no obstan
te funciona como un micro-signo de la obra de Hidalgo, como
una piedra angular del edificio de L. m. ya que su adecuación
arquitectónica configura de manera inequívoca al macro-signo
o totalidad del texto. Por una parte el poema «Después del
amor» posee un nivel de connotación semántica que abarca
lo esencial de la polisemia de L. m., pero tampoco es ajeno a
esta elección el propio placer (metalingüístico) que se des
prende del acto-proceso de desenmarañar un texto, poco o
nada narrativo, desde la óptica semiológica. «Después del
amor» (que transcribo a continuación) se sitúa inmediatamen
te después del poema «Imposible» y antecede al poema «In
vierno»: 6
DESPUES DEL AMOR

«El zumo de la noche me gotea
con racimos de estrellas en la cara,
y madura mi frente su luz triste,
como una fruta sola sin su rama.
He perdido mi tronco, ardientemente
ha tajado el amor en sus entrañas
con un hacha sombría. En otro cuerpo,
la ceniza enrojece de mi savia.
A solas con la noche, me he quedado
con mi carne tendida, fruta amarga.
Y suena el corazón bajo mi pecho,
con un crudo tañido de campana.»

5 Los muertos (Presentación e instroducción de Jorge Campos),
Madrid: Taurus, 1966. Citaré siempre esta edición, y el título en abre
viatura: L.m.
6 El emplazamiento no es fortuito como se sabe. Obedece a un
orden concebido por el propio poeta, ya en el lecho de muerte. «Des
pués del amor» pertenece a la última parte del libro. Recuerdo aquí
que «Imposible» denota el amor imposible, y que «Invierno» es uno
de los Oponentes en la tipología hidalguiana.

No me voy a detener en las posibles significaciones de
orden sintagmático que se contienen en los espacios blancos,
ya sea entre el título y el texto, ya en el interior del poema,
como partiéndole en tres grupos estróficos, que coinciden con
las secuencias del texto (aunque los 4 últimos versos podrían
abarcar 2 secuencias si se quiere). Los blancos son silencios, y
si me fijo en la hoja blanca donde el tipógrafo colocó «Des
pués del amor», observo que hay más silencio que palabra.
Es pues necesario hacer una lectura pausada, como escuchán
dose a sí mismo. El endecasílabo con su ritmo tan tradicional
y la rima asonante en (a — a) imponen una cadencia que, apo
yada en su reiteración vocálica, nos infunde monotonía (y
hasta monofonía musical). Pequeñas pausas versales se impo
nen al final de los versos pares como para saborear la asonan
cia de la vocal reiterada, aunque con una salvedad, entre los
versos 6 y 7, debido al encabalgamiento, cuya primera función
parece aquí la de llamar la atención al introducir el nuevo
objeto: «En otro cuerpo»... Estos formantes fónicos contri
buyen a la producción de sentido en tanto que adecuación del
significante al significado, es decir preparan el terreno (si me
puedo expresar así) al otro aspecto del Signo: la simbolización.
Hablar de simbolización en Hidalgo es hablar de lo que
solemos llamar «rasgos poéticos». Pues lo más sobresaliente,
lo más diferenciador en el poema que me propongo analizar
son sin duda sus «anomalías» o «desviaciones poéticas».7 Es
fácil detectar algunas en una primera lectura: «el zumo de la
noche», «racimos de estrellas», «ha tajado el amor», «crudo
tañido de campana», etc. Pero para mejor desentrañarlas es
conveniente apreciar la estructuración global del poema.
Se podría descomponer el texto de «Después del amor»
(T) en los grupos sintagmáticos correspondientes al hablan
te (FN) y en la actividad que éste orienta hacia el Objeto del
7 Algunos autores hablan de «incompatibilidades sémicas» pero
se trata del mismo fenómeno. Recojo esta terminología en Critica semiológica, equipo de enseñantes de la Universidad de Oviedo, dir. M. C.
Bobes Naves, 1977 (p. 142).

Deseo (ansiedad del morir VS deseo de inmortalidad) que
no es otra cosa que la acción del sujeto (FV). En cualquiera
de los casos el poema se resumiría, T —FN + FV.
Se sabe por otra parte que el hablante corresponde al
«yo» del poeta, es decir a un «yo» humano, de manera que la
acción pueda también atribuirse al hombre.
Dos aspectos me interesan fundamentalmente en cuanto
a la estructura morfo-sintáctica del poema. Señalar en un pri
mer tiempo el grupo de los actantes-sujetos. Estos forman
dos categorías: a) los actantes cuyo significante remite a un
objeto: «el zumo de la noche», «mi frente», «el amor», «la
ceniza», «el corazón», y b) los atribuibles a la acción del lo
cutor: «me gotea», «he perdido», «he quedado». Son ellos los
que nos dan el primer sentido del poema. Esquemáticamente
se podría traducir como sigue:

(Sujeto)

(lexemas)

(semas)

(Ia estrofa)

poeta ~

zumo de la noche (madurez)

(2a estrofa)

poeta —

tronco tajado
hacha

(3a estrofa)

poeta -

(soledad)
fruta amarga
tañido de campana

(corte vital)

No menor interés encierra por otro lado, el hecho de que
una gran parte de lexemas remite directamente al aparato
enunciador al estar precedidos por «deícticos» (me gotea, mi
carne, mi tronco, mi savia, etc.). De donde se puede colegir
que el «yo» (FN) hablante (enunciador) se implica plena y
actancialmente en la acción, es decir todos los FV redundan
en beneficio o perjuicio de su hacer... Dicho hacer parece
vehicularse a través de los semas: madurar (1.a estr.), tajar
(2.a estr.), y quedarse solo (3.a estr.).
Adentrándonos aún más en esta semántica textual, lo pri
mero que uno advierte son los tres núcleos sémicos o figuras
nucleares de que consta el poema, y dado que el tono general
del texto es el simbólico, las figuras funcionarán con toda pro

habilidad bi-isotópicamente. Trato de desglosar a continuación
los tres núcleos sémicos, haciendo resaltar al mismo tiempo
todos los sememas que por contigüidad completan y enrique
cen la figura sémica. Respectivamente:

COSMICO

CORPOREO

VEGETAL

Noche (recurrente)
estrellas
luz
tañido (metí.)
campana (metí.)

cara
frente
entrañas
cuerpo
carne
corazón
pecho
tronco

zumo
fruta (recurrente)
rama
tronco
hacha
ceniza
savia
crudo
racimo
amarga

gotea
enrojece

gotea
ha tajado
Aunque imperfectamente aún, ya se puede apreciar que
los tres campos sémicos no son «impermeables» entre sí; que
contenidos semémicos de uno pueden cruzarse en otro, hasta
el extremo que un verbo como enrojecer, que en el poema de
nota el rescoldo que encubre la ceniza, connota a la vez el cre
púsculo que anuncia la entrada de la noche, y la sangre del
hombre, que (en este verso 8) viene metaforizada por savia.
Para ser justos «enrojece» hubiera tenido que ir en las tres
columnas de los tres núcleos sémico. De la misma manera el
tronco nos remite a la vez al árbol y al cuerpo humano del
«yo» hablante, Pero esto está denotado, es un auténtico juego
de palabras. Hay pues isotopía sintagmática a través de los
tres ejes sémicos, y permanencia de una base clasemática je
rarquizada, humano vs vegetal vs cósmico.8
8 La oposición clasémica elemental, naturaleza vs humano se acom
paña en L.m. de otra no menos elemental, cósmico vs humano. Esto
puede esclarecer un tanto el desciframiento de las numerosas metáfo-

Recursos

poéticos y significación

En la metáfora hidalguiana llama particularmente la aten
ción lo que atañe a la semiología del árbol. Entre el árbol y
el hombre hay una relación de «homología» evidente, y esta
veta es aprovechada por Hidalgo en toda su extensión y pro
fundidad. Por de pronto (y ya que acabo de citar el tronco)
existe la ecuación
tronco
cuerpo
árbol

hombre

El tronco es el término vegetal preferido por Hidalgo (y
esto se comprende fácilmente) debido a sus sememas que le
convierten en «término conectador» ideal. Es uno de los ele
mentos básicos de la estructura simbólica de L. m. Aunque
no es el tronco erguido, vertical, por el que transita la vida
vegetal sino el tronco horizontal, abatido, «tajado» como éste,
el que se lee comúnmente. «He perdido mi tronco» sólo pue
de denotar una situación de «falta», de pérdida de identidad
por advenimiento de la muerte. En la metáfora de L. m. se sue
le partir casi siempre de un simbolizante figurativo, sacado del
mundo natural, pero contextualmente a caballo entre dos o
más núcleos sémicos. Así, en el primer verso, «El zumo de la
noche me gotea», un único semema, tras la fusión de cósmico
y vegetal, opera como un antecedente de la relación fruta
carne. Siendo «zumo» el primer término del poema y además
de variada polisemia, conviene detenerse en él.
Las «anomalías» (otros autores prefieren llamarlas «in
compatibilidades sémicas») no suelen cubrir en L.m. la tota
lidad de una metáfora.*9 En general el comparante de la me
ras del libro, pues casi todos los simbolizantes pertenecen ai registro
cósmico o vegetal.
9 La influencia surrealista en Hidalgo le viene fundamentalmente
por vía «del 27», sobre todo de Alberti y Aleixandre. En su primera
obra Hidalgo usa (y abusa) de estas «anomalías» llamémoslas totales...
En L.m. se suele ver casi siempre alguna relación entre los términos
de la metáfora.

táfora mantiene alguna asociación con el referente o referen
tes que se evocan. Aquí, «noche» y «zumo» parecen dos sus
tantivos incompatibles, puesto que la noche no destila zumo.
Sin embargo el verbo «gotea» ya relaciona sintagmáticamente
la lluvia de la noche (en Hidalgo la lluvia, el viento y la no
che son Oponentes del Deseo del Sujeto) con la madurez de la
fruta que se exprime. Ambos semas se contienen en la 1.a y 3.a
estrofas. Aunque el tema del morir coincidiendo con el estado
de madurez no se vea en este primer «zumo», se añade contextualmente. Pues todos los simbolizantes entran en el mis
mo proceso de simbolización. Esta lluvia nocturna a la que
se alude en «El zumo de la noche»... aparece como una lluvia
dulce, como un rocío, recogido luego por la fruta-carne (fren
te) del «yo» hablante, fruta que va madurando hasta desga
jarse de la rama. Pues «estar maduro» (como se lee en otro
poema) equivale a «estaré muerto y enterrado».10 La lectura
que propongo hace intervenir los tres ejes sémicos que contextualmente significan la dinámica del vivir / morir. Así, el
zumo-lluvia en tanto que líquido cósmico es aún vivificador y
se puede asociar en este sentido al zumo-savia de la naturale
za, y al zumo-sangre del «yo» enunciador.11 La descodificación
es fácil: los tres zumos sólo son uno evidentemente. Sin em
bargo lo que interesa aquí es que la isotopía cósmica (lluvia)
y la vegetal (zumo) se funden en un mismo sintagma, pues
fruta
noche.
Otro tanto se podría afirmar de los «racimos de estrellas»
(verso 2) que funciona, como se puede apreciar, de manera
redundante, subsumiendo ambos significados, los de zumo y
noche respectivamente. Así, «como una fruta sola sin su ra
10 Poema «Estoy maduro», que completa semiológicamente al que
analizo aquí (L.m., p. 59). Los latinos decían «matura mors» para sig
nificar bien el binomio: muerte - madurez.
H Los tres semas de «zumo» a los que aludo se encuentran reuni
dos en el poema «Estoy maduro»:
«zumo dulce de Ti»
«la savia de mi ser»
«mi roja entraña» (id).

ma» (verso 4), remite tanto a la madurez de la frente (núcleo
corpóreo), como a la soledad de la noche (núcleo cósmico),
como a la desgajadura de la fruta, denotativamente... —Nó
tese el quiasmo que cuantifica aún más el signo, al juntar la
madurez de la fruta a la frente, y la soledad de esta última a
la fruta—. La intersección y recurrencia de los tres núcleos
parece fundamental en la estructuración del sema global de
la soledad. Quedaría aún por averiguar de qué manera «mi
frente» o cuerpo (fruta) madura (sintácticamente) «su luz»...
Pues es el sol quien madura la fruta y no al revés. El despla
zamiento conlleva cierta ambigüedad, a pesar de que la asimi
lación frente
fruta (obsérvese el parecido fonético conso
nántico) resuelva cualquier duda de posible desciframiento.
El sentido lógico-semántico hubiera tenido que ser: «y ma
dura mi frente con su luz triste», pero en tal caso se pierde el
endecasílabo.
En cuanto a la soledad de la noche, se vuelve a encontrar
en la 3.a estrofa, pero ahora formando una expresión colo
quial, «A solas con la noche»..., traduciendo así una cierta
familiaridad o «junción» en la relación S (yo enunciador) O
O (noche). Pues además el antroporfismo de «la noche» juega
con evidente complicidad «ayudando» al «yo» que muere («car
ne tendida»). No hay que olvidar que la muerte se estructura
a través de un doble proceso: su temporalidad, que me pare
ce estar inserta en el sema de la madurez, y su intemporali
dad cuyo investimiento se vehicula en la «desgajadura» (y en
el tronco tajado)... En el macrotexto se encuentra el sema
de la arrancadura («Y has de bajar, Señor, para arrancar
me», p. 59).
Otro de los sememas que hace posible el proceso de metaforización en el poema es el juego. Bien que el significante
de éste no aparezca en el texto, se sugiere sobradamente a
través de lexemas como «ardientemente» y «ceniza». La uni
dad significativa del arder-quemar, en tanto que «conectador
isotópico», funciona en L.m. a manera de «indicio», es decir
que advierte al lector que una nueva lectura comienza. El fue
go en el ir racionalismo hidalguiano simboliza el contacto-des-

trucción con lo divino o sagrado («Te toco, sí. Me quemas»).
Si el fuego destruye los troncos de los árboles hasta conver
tirlos en ceniza (primer referente externo), también connotativamente transforma el cuerpo del sujeto-enunciador en ce
niza (polvo) al morir. Pero el actante de la transformación es
el amor (verso 6). Es pues el amor
fuego —cuya contigüi
dad se admite generalmente— quien toma a cargo el desvío
metafórico global del tajar m morir, así como la reducción
metonímica tronco
cuerpo.
Aunque se le pueda objetar a la metáfora de L. m. su «de
bilidad semántica» (debido en particular al cúmulo de térmi
nos simbolizadores que facilitan al superponerse el descifra
miento), conviene hacer observar que se utilizan en el texto
otros recusros que compensan tal «debilidad». Así por ejem
plo, si por un lado el contagio entre elementos de la imagen,
bosque talado por el fuego, y la significación: los cuerpos ál
morir, parezca fácilmente reductible, y como «gastado» ya,
demasiado codificado,12 por otro, habrá que resaltar la nueva
carga emocional que surge en el texto al atribuir al amor la
función de actante-sujeto, y conducir de esta forma la acción
de la secuencia: «ha tajado el amor en sus entrañas / con un
hacha sombría». El amor (único término cuyo referente sea
ambiguo en el poema) se antropomorfiza y súbitamente sub
sume la acción o modalidad del hacer: disfrazado de miste
rioso leñador viene a tronchar la vida del hombre (sememas
«tajar» y «hacha»). Creo que el choque emocional es ahora
bastante más fuerte. Se trata de una especie de amor-muerte
de estructura modal S U O. La «disjunción» vendría dada por
12 La complacencia estética como es sabido, es tanto mayor cuan
to más se alejan el comparante y el comparado de la metáfora. El
caso extremo nos lo ofrece tal vez el irracionalismo simbólico. La
complacencia disminuye al racionalizarse el símbolo, al codificarse...
Desarrolla entre otros este aspecto, Carlos Bousoño en su El irracio
nalismo poético (el símbolo), Madrid: Gredos, 1977. En Bousoño se
inspira en gran parte A. Romaris Pais en su trabajo sobre Hidalgo,
Una poesía de búsqueda, 'Los muertos’ de J. L. Hidalgo, Tesis de licen
ciatura, Universidad de Santiago, 1978.

los sintagmas «he perdido» y «ha tajado», pero también por
la traslación yo-sujeto (identidad de tronco 1) al amor-sujeto
(tajar —> tronco 1', tronco n’) cuando se lee : «En otro cuer
po»...
«En otro cuerpo»... puede tener dos significados: a) la
universalidad de lo que se enuncia, ya que todo mecanismo me
tafórico tiende a la universalidad. Todos los seres humanos
van implicados en este nuevo «hacer», que es el morir como
condición universal, b) Se puede quizás interpretar la alteridad como el deseo de supervivencia del «yo«-enunciante. En
otra parte leemos: yo quisiera morir cuando ya tenga / mi
sangre en otras sangres derramada» (p. 60). En otro cuerpo...
equivale a todos los troncos pues todos son tajados de la mis
ma manera (acción que generalmente, en otros poemas, se
atribuye al actante Dios).
Otra técnica utilizada aquí por el poeta es «el proceso de
transformación semántica». Los significados del aparato simbolizador tienden a fundirse para enriquecerse mutuamente.
Véase en los ejemplos: «fruta sola», ...«amarga», «la ceniza
de mi savia» y «un crudo tañido de campana», al tender éstos
a identificarse o relacionarse actancialmente. En los tres exis
ten lexías del clasema vegetal, a través de «fruta»-«savia»-«crudo», pues tratándose de simbolización es preciso un mínimo
de compatibilidad semémica entre simbolizantes. Concreta
mente se podría establecer un paralelo entre «zumo» + «no
che» y «ceniza» + «campana»... El contenido de los cuatro
significados no parece a priori poder asociarse. Pero existe
paulatinamente «transformación semántica explícita»,13 pues
contextualmente la información del macrotexto sobre los cua
tro términos es sobreabundante. Sirva este botón de muestra.
zumo (savia)
«zumo dulce de Ti, te irá
O
—cayendo la savia de mi ser

¡

tañido (música)

como una música» (p. 59)

13 Terminología que encuentro en el libro ya citado Crítica semiológica, de la Universidad de Oviedo. Ver Bobes Naves M.V., Gramática
de «Cántico», Barcelona: Planeta, 1975, p. 168 y ss.

compatibilidad

«¡Qué rojo estás, Dios
ceniza (enrojece)
mío!
Dentro de mí te sien
n
->
to como una savia ardien
savia (arder)
te» (p. 65)

compatibilidad

«Arde en la noche la belle
noche (roja)
za...
y la ceniza se derra
O
->
ma sobre el silencio de su
ceniza (zumo)
ser» (p. 98)

El manejo que de estos desplazamientos semánticos hace
el autor es aún más rico y complejo cuando se imbrican en
las acciones mismas de los sintagmas verbales. Estos grupos
se pueden reducir a seis:
—
—
—
—
—
—

«el zumo me gotea»
«madura mi frente»
«he perdido mi tronco»
«ha tajado el amor»
«la ceniza enrojece»
«suena el corazón» 14

Y arrastran consigo una sarta de semas iterados y familia
res que nos remiten incesantemente a los simbolizantes vistos
anteriormente. Así, en el mismo orden:

—
—
—
—
—
—

me gotea ~lluvia ~ herida íü sangre
lloro
madura
sazón
cosecha
he perdido ~> separación-muerte ~ bosque
ha tajado “talar
herir
enrojece —quema (e hiponímicamente) toca
suena
—> late (palpita) — estruendo
(al caer el árbol)15

14 Omito naturalmente el sintagma «me he quedado» (verso 9) ya
que su contribución al semantismo de la soledad es obvio.
15 En L.m. se encuentran numerosos ejemplos que ilustran este
semantismo. Remito al lector a la lectura de los poemas: «Algo más»

Nuevamente se encuentran aquí los tres núcleos figurati
vos ya evocados, del cosmos, del árbol y del cuerpo. Creo que
tanto lo lingüístico como lo extralingüístico atestan esta uni
cidad en el significado simbólico. Aquí culmina la metáfora,
cuya función no es sólo significar lo que se puede llamar la
isotopía del morir, sino también la de hacer patentes determi
nados núcleos sémicos con valor de simbolizantes. La acción
(poética) en la relación S O O no es ya la búsqueda de la
muerte (sería contradictorio) sino la búsqueda de algo que
subsuma a la muerte. El secreto de este «algo» radica a mi
entender en la alteridad como alternativa posible. Pues «en
otro cuerpo»..., podría expresar la transformación radical del
cuerpo en otro ser, o en otro hombre, si se quiere. Esto natu
ralmente sólo se realiza «después del amor» (que es el título
del poema que analizo)... «Después del amor» o instante de
la plena madurez de la fruta-tronco-cuerpo, se realiza el hom
bre total, pero también se engendra a otro, se vive a través
de otro, se sobrevive en otro, según se colige también de otro
poema, «Los hijos», donde se lee:
«Yo quisiera morir cuando ya tenga
mi sangre en otras sangres derramada
y ya mi corazón sea semilla
que florezca su flor en otra rama».16

Al mismo tiempo que trazo lo que comúnmente se llama
conclusión (si puede el término aplicarse a una lectura de
poema), y ya que una parte de la dificultad radica en la ma
nera como identidad y alteridad estructuran símbolos y signi-

(p. 90), «Por qué voy a llorarme» (p. 70), «Dios en la piedra» (p. 75),
«Rojo otoño» (p. 95), «Déjame así» (p. 64), etc.
16 (El subrayado es mío). En este mismo poema se lee: «mi tron
co seco», «sin la savia de Ti», «mi madera» / sobre el suelo caerá, por
Ti talada»...

ficación, no me parece inútil llevar al cuadrado semiótico am
bos procesos de relaciones binarias opuestas: uno vs otro.
mi savia
identidad mi frente
mi pecho

no-alteridad
«a solas me he quedado»
S2 = ausencia del otro

alteridad
«En otro cuerpo»...
S2

no-identidad
he perdido mi tronco
«fruta sola, sin su rama»
Si = pérdida del «yo»

La identidad entre los términos simbolizantes y el yo
enunciador (ej. «mi frente» «mi tronco», «mi savia») en que
consiste el funcionamiento paradigmático de la metáfora ne
cesita la alteridad o segundo sujeto («en otro cuerpo») el cual
puede a su vez identificarse o no con otros objetos. Sin em
bargo la savia por ejemplo (verso 8) circularía igualmente por
ambos cuerpos, aspecto que puede significar la solidaridad
con los demás humanos.
Una dificultad surge al final del texto a propósito del
«crudo tañido de campanas», que no entra cómodamente den
tro de los núcleos sémicos apuntados arriba. Un detalle des
vela, no obstante, una parte del enigma. El modificante «cru
do» no le conviene en absoluto a «tañido»... Está claro que
posée una función sinestésica (como se encuentran a menudo
en L. m.) y se asocia probablemente a otros significados pre
cedentes. Tal vez «fruta» (ya que, crudo vs maduro), tal vez
a «entrañas» o a «corazón». En el caso de «fruta», donde el
contagio aparece con más claridad, la maduración aparecería
como interrumpida, por una muerte que se suele llamar «re
pentina»..., pero que también llega tras la enfermedad, des
gajando definitivamente a la fruta del árbol antes de que ésta
obtenga su madurez.

Sin embargo el semema «crudo» sólo interfiere en la cir
cunstancia de la acción; la acción es que el corazón suena. Si
suena es que late, vive; es un vivir cuantificado, apoyado por
el comparante «tañido de campana», es decir algo sonoro y
táctil a la vez, musical y tangible...
Poco a poco lo figurado (tronco, fruta, noche) se identi
fica con lo real (cuerpo del poeta / otro cuerpo) hasta susti
tuirlo. La fruta muere por madura. Esta es la muerte que pa
rece ansiar el sujeto en el metatexto («madura mi frente»...).
La otra muerte, la que interrumpe el proceso, la que deja a
la fruta amarga, y a la carne tendida, también acecha al yoenunciador, y si se quiere, a lo humano del poeta que escribe.
De José Luis Hidalgo se ha escrito que tuvo el presentimiento
de su propia muerte. Aunque esto sería una conclusión muy
bonita, pienso que es algo imposible de demostrar, y en cual
quier caso algo perfectamente extralingüístico. Lo que si se
lee en L. m. es que el mundo sensible, las cosas, lo viviente...
rezuma el morir por los cuatro costados. No se anduvo el poe
ta por las ramas; la muerte ( y no sólo la humana) está ahí,
en los objetos que contemplamos. Por eso vivir «en otro cuer
po» parece un hallazgo interesante, en tanto que signo de una
transcendencia o de una permanencia.
Lidio Jesús Fernández Rodríguez
Universidad de Orleans
17 Se trata en general de artículos de homenaje al poeta con mo
tivo de algún aniversario, recogidos casi en su totalidad por A. García
Cantalapiedra, en Verso y prosa en torno a José Luis Hidalgo, Santan
der: Inst. Cultural de Cantabria, 1971. Casi todos los que escriben son
poetas o escritores amigos de Hidalgo, como Aleixandre, Vicente Gaos,
Alejandro Nieto, Gerardo Diego, etc. Lo curioso es que había «indicios»
como solemos decir en semiología. El hecho (citado por Cantalapiedra,
Gaos y otros) de que el último libro que leyera, ya en la clínica, fuera
Cuadernos de Malte Laurids Brigge de Rilke, y de que algunos de los
poemas de L. M. fuesen escritos (o terminados) cuando ya la enferme
dad avanzada auguraba (en boca de los amigos) un fatal desenlace...,
contribuyó, en círculos próximos al poeta, a crear la idea de premo
nición.

UNA RESPUESTA DE AVANZADA AL PROBLEMA DE LA

NORMA LINGÜÍSTICA EN EL SIGLO XVI

Juan de Valdés es el gran defensor español del uso de los
hablantes como únicos depositarios de la autoridad lingüís
tica. En su Diálogo de la lengua, se adelanta, con mucho, a lo
que otros propondrán bastante más tardíamente. El uso es,
para Valdés, y en palabras de Barbolani,1 «su gran descubri
miento». El uso al que alude no está, sin embargo, ligado a la
tradición escolar de los eruditos —como propone la mayoría
de sus contemporáneos— sino al de los hablantes, al de un
«hablar común», que se mira como depositario de toda la
autoridad lingüística.
Del grupo de autores que en estos siglos se identifica con
la posición de Valdés, ninguno defiende tan abierta y decidi
damente como él una concepción del uso y de su autoridad nor
mativa que se oponga de manera tan radical a las posturas
mantenidas durante la época.2 Nadie como él se ve conquis
tado por la idea de que pueda ser el uso consensuado —y no

1 Ver Cristiana Barbolani (1982), Estudio y notas de su edición
del Diálogo de la lengua, Madrid, Cátedra, p. 79.
2 Ver José María Pozuelo Yvancos (1986), «Norma, uso y autori
dad en la teoría lingüística del siglo XVI», Studies in the history of
the language sciences, Vol. 34, Quilis y Niederehe (eds.), The history of
linguistics in Spain, John Benjamins, pp. 79-94, p. 84.

el propiamente erudito— el camino para establecer la norma
lingüística.
No obstante, la posición de Valdés no puede ser identifi
cada como contraria a la normativa. Con él empiezan a con
jugarse, en español, dos concepciones reconocidas posterior
mente en distintos estudios lingüísticos. Con Valdés «se opo
nen dos concepciones de la norma: una, a la que se podría
llamar 'norma ideal’, la de los gramáticos, y otra, la 'norma
efectiva’, que es la de los usuarios».3
Si bien es cierto que el autor se muestra, en ocasiones,
bastante reacio al establecimiento de reglas fijas, porque «las
lenguas vulgares de ninguna manera se pueden reduzir a re
glas de tal suerte que por ellas se puedan aprender»,4 no lo
es menos el que, consciente de que el uso no basta, esté pre
sente en él una permanente necesidad de estructurar una nue
va modalidad de lo que debe ser la reglamentación gramatical.
Nosotros, interesados en el análisis de su posición en re
lación con el concepto de norma y en el riguroso sentido de
actualidad que vislumbramos en él, pretendemos ahora pasar
revista a una serie de aspectos que consideramos de trascen
dental importancia para la aprehensión de su postura global
en relación con el tema.

Lengua latina y lengua castellana

Muchos son, realmente, los autores que han ofrecido una
interpretación de la posición de Valdés en torno a la relación
3 Ver Robert Martín (1972), «Normes, jugements normatifs et test
d’usage», Etudes de Linguistique Appliquée, París, p. 63.
4 Ver Juan de Valdés (1535), Diálogo de la lengua, ed. crítica de
Cristina Barbolani, Madrid, Cátedra, 1982, p. 146. Citamos siempre por
esta edición considerada por Quilis como «la mejor edición crítica rea
lizada hasta ahora». Ver Antonio Quilis (1984), Estudio y notas de su
edición del «Diálogo de la lengua», Barcelona, Plaza & Janés, p. 35.
Semejante opinión sostienen también Francisco Marsá (1986), Estudio
y notas de su edición del «Diálogo de la lengua», Barcelona, Planeta,
p. XXXII, y Antonio Prieto (1986), La prosa española del siglo XVI,
I, Madrid, Cátedra, p. 164.

que debe existir entre la lengua latina y la castellana. Vemos,
no obstante, en las consideraciones de Terracini,3*5 la posición
más clara de lo que a nuestro juicio, constituye el aspecto
medular de la postura mantenida por Valdés, en su Diálogo
de la lengua.
«El concepto del predominio lingüístico del uso, alterna
continuamente con el de la autoridad de la palabra escrita»
—advierte Terracini—, y continúa «y es precisamente la falta
de esta autoridad la que determina la importancia del mismo
uso».6 Coincidimos absolutamente con ello, pues, para Valdés,
está claro que «la lengua castellana nunca ha tenido quien escriua en ella con tanto cuidado y miramiento quanto sería
menester para que hombre, quiriendo o dar cuenta de lo que
scriue diferente de los otros, o reformar los abusos que ay oy
en ella se pudiesse aprovechar de su autoridad».7
Valdés considera al castellano tan elegante y gentil como
el toscano, pero también lo tiene «por más vulgar», y eso, úni
camente porque «la (lengua) toscana sta ilustrada y enrique
cida por un Bocaccio y un Petrarca, los quales (...) no sola
mente se preciaron de scriuir buenas cosas, pero procuraron
escriuirlas con estilo muy propio y muy elegante».8
Está claro que es este sentir de Valdés el que lo lleva a
expresar su admiración por las lenguas tradicionalmente con
sideradas como superiores y, también, a lamentarse por la
falta de una literatura9 capaz de ofrecer a la lengua castellana
3 Ver Lore Terracini (1980), «La sustancia del «Diálogo de la len
gua», F. Rico (Coord.) Historia y crítica de la literatura española, Vol.
II; Siglo de Oro: Renacimiento, Barcelona, Crítica, pp. 201-207.
6 Ver Juan de Valdés, 1982: 123 (Cit. en 4).
7 Ver Lore Terracini, 1980: 201 (Cit. en 5).
s Ver Juan de Valdés, 1982: 123 (Cit. en 4).
9 A la constante queja de Valdés se refieren muchos autores.
Coincidimos con ellos en que Valdés echa en falta repetidamente «las
buenas obras», y en que proponga como modelo a Garcilaso, pero no
en que éste sea propuesto sólo por su condición de «caballero cortesano
y toledano». Nos alejamos sustancialmente de los que sostienen que
Valdés defiende a ultranza un modelo cortesano y toledano. Valdés no
es ajeno a la condición de Garcilaso, pero estamos convencidos de que

la altura ennoblecida que ostenta para este momento el
toscano.
Pero su admiración por las lenguas clásicas no lo ciega.
No lo lleva nunca, más allá del parentesco que trata de esta
blecer entre el castellano y el griego, o del reconocimiento del
cómo los vestigios de distintos idiomas habían acrecentado
la base latina del romance, o del señalamiento de las muchí
simas voces que evidencian una etimología claramente latina.
Esta última característica que Valdés confiere al romance re
sulta, probablemente, la que lleva a Menéndez Pidal a afirmar
que: «La parte referente a la competencia con el latín, que
todos entonces trataban, ya vemos cómo la resuelve, recono
ciendo la dignidad de la lengua materna».10
Fuera de ello, el autor muestra siempre un castellano que
conserva su absoluta independencia. A fin de cuentas, el latín,
«no es más que una vena de antigua pureza para la lengua
romance, una vena que confiere a la palabra en vulgar su dig
nidad de forma histórica, pero una vena completamente absor
bida en la modernidad de la lengua actual».11 Así nos lo hace
sentir Valdés en muchas oportunidades. La dignidad, por
ejemplo, ahora del castellano y frente al toscano, está, indudablemnete, no sólo ya en su mayor riqueza léxica,12 sino, tam
bién, en el mayor número de vocablos latinos, pues, aunque
«la corrupción de los vocablos ha sido tanta y tan grande,
(...) sólo por esto ay algunos que, contra toda razón, porfían
que la lengua toscana tiene más de latina que la castellana».13
Valdés es aquí prolijo. Por eso no pierde oportunidad de
señalar la independencia, e incluso, en algún momento, la susu afición por el autor guarda más relación con su particular estilo al
elaborar la lengua popular, con su fórmula para la naturalidad, con su
«juizio» y con su habilidad para la «selección».
10 Ver Ramón Menéndez Pidal (19685), «El lenguaje del siglo XVI»,
La lengua de Cristóbal Colón, Madrid, Espasa-Calpe (Austral, 280),
pp. 47-84, p. 68.
11 Ver Lore Terracini, 1980: 203-204 (Cit. en 5).
12 También señalado por Cristina Barbolani, 1982: 70 (Cit. en 1).
13 Ver Juan de Valdés, 1982: 256 (Cit. en 4).

perioridacl del romance castellano con respecto al latín. Así
nos lo deja ver, por ejemplo, cuando advierte que «ni apruevo por bueno lo que hazen los que quiriendo conformar la
lengua castellana con la latina, en los semejantes vocablos
quitan siempre la e donde la latina no la pone; ni tampoco
lo que hazen los que siempre la ponen, porque tengo por me
jor, para conservar la gentileza de mi lengua, hazer desta ma
nera...; 14 o en este otro sobre el que llama la atención Barbolani:15 «Mas quiero que sepáis que aún ay otra cosa por
qué no estoy bien con Librixa en aquel Vocabulario (...) que
parece que no tuvo intento a poner todos los vocablos espa
ñoles, (...) sino solamente aquellos para los quales hallaua
vocablos latinos o griegos que los declarassen»,16 y en el que
coincidimos totalmente con la autora, pues comprobamos que
Valdés señala, en realidad, que «gracias a las aportaciones del
árabe, [la lengua castellana] es lexicalmente más rica que el
latín y el griego».17
No sólo ya la independencia, sino, también —y mejor
aún— la superioridad del romance frente al latín es eviden
ciada por Valdés cuando afirma que «la otra es en que pone
algunos vocablos tan latinos que no s’entienden en el castella
no y en partes adonde podría poner propios castellanos, que

14 Ver Juan de Valdés, 1982: 158-159 (Cit. en 4). En muchos otros
lugares insiste sobre la misma idea. Por eso advierte que «quando me
pongo a escrivir en castellano no es mi intento conformarme con el
latín» (p. 184), y en que «pero yo quando escrivo castellano no curo de
mirar cómo escrive el latín» (p. 158).
15 Ver C. Barbolani, 1982: 125 (Cit. en 1).
16 Ver Juan de Valdés, 1982: 125 (Cit. en 4).
17 Ibíd. Al respecto opina Montesinos: «Interesante es lo que el
Diálogo dice, y mucho también lo que calla, (...). El problema [se refie
re a si debe escribirse en castellano o en latín, dada la riqueza lexical
de cada lengua], que hoy parece pueril, apenas era problema para Valdes. Al delimitar el campo de la discusión, acierta de nuevo». Ver José
Francisco Montesinos (1928), Estudios y notas de su edición del «Diálo
go de la lengua», Madrid: Ediciones de «La Lectura» (Clásicos Caste
llanos), p. LVII.

los ay»;18 y aún más en otro texto, quizá el más temerario si
se mira la época en que se emite, pero también uno de lo más
explícitos del Diálogo: «Ni nos faltan vocablos con que sprimir los conceptos de nuestros ánimos, (...) ni tampoco hazemos fieros con nuestra lengua, aunque si quisiéssemos, po
dríamos salir con ellos, porque me bastaría el ánimo a daros
dos vocablos castellanos para los quales vosotros no tenéis
correspondientes, por uno que me diéssedes toscano, para el
cual yo no os diesse otro castellano que le respondiesse». Y
luego, respondiendo a la observación de uno de los contertu
lios: «...porque veáis quién son los chacones; (...) haré lo
mesmo con la lengua latina».19

La dificultad de una definición conceptual:
¿Uso o autoridad?

Establecida la independencia e incluso la superioridad de
la lengua castellana sobre el latín, se rompen los moldes que
aquella lengua había impuesto sobre el romance. Con ello, el
Arte cae de su pedestal para dejar paso al uso. Pero la reac
ción —lo hemos dicho— no se plantea nunca contra el latín,
sino sólo contra la base normativa latina de las reglas. En el
Diálogo queda claro —quizá más que otras cosas— que aún
para esta lengua, rica, elegante y gentil, difícil a la traducción
tal vez como ninguna —«creedme que tengo por mayor difi
cultad dar buen lustre a una obra traduzida de otra qualquier
lengua que sea en la castellana, que en otra lengua ningu
na» 20— se hace necesaria una reglamentación normativa. La
18 Ver Juan de Valdés, 1982: 255 (Cit. en 4). El romance castellano
se muestra más rico que el latín, en parte, por las aportaciones que ha
recibido del árabe. De ello deja constancia Valdés: «...y avéis de saber
que, aunque para muchas cosas de las que nombramos con vocablos
arávigos tenemos vocablos latinos, el uso nos ha hecho tener por me
jores los arávigos que los latinos» (p. 139).
i’ Ver Juan de Valdés, 1982: 223-224 (Cit. en 4).
2» Ibíd., p. 162.

norma del uso está por sobre la tradición escolar que concibe
el modelo grecolatino y el uso de los eruditos como única
autoridad lingüística, pero en el Diálogo no se discute la su
jeción a normas —«Sí que lo quiero, porque assí es el deuer»21—; sólo se sustituye el depositario de la autoridad capaz
de imponerlas. Ello trae, como es lógico, el primer enfrenta
miento con Nebrija, ubicado en «una normatividad no respe
tuosa con el uso común y sí con las reglas latinas».22
«Queda claro que para Valdés —dice Marsá— la lengua
castellana adolece de dos graves defectos: carece de libros de
gramática y de modelos literarios adecuados», y un poco más
adelante: «para dejar sentado lo primero le bastó ignorar la
gramática de Nebrija y abominar el Vocabulario».23 Pero si
el español carece de autores que puedan ennoblecerlo, el pro
blema no está en el romance mismo. Barbolani lo reconoce
cuando afirma: «Lo que fallaba para Valdés no era la lengua
sino el uso que de ella habían hecho los autores».24
Posiciones como la mantenida por Valdés llevarán poste
riormente a Alain Rey25 a declarar que las «normas prescriptivas» que aparecen en Europa a fines del siglo XVII cons
tituyen la presencia de una dimensión voluntarista, que pre
tende «legislar» sobre el uso lingüístico mediante la imposi
ción de un modelo derivado de los grupos dominantes de la
sociedad de su época. Rey habla de los «buenos escritores»,

21 Ibíd.
22 Ver J. M.a Pozuelo Yvancos, 1986: 84 (Cit. en 2). En cuanto a la
idea de que el uso se contrapone al arte y que ello se traduce en el
primer enfrentamiento con Nebrija, Asunción Rallo Gruss (1987), La
prosa didáctica en el siglo XVI, Madrid, Taurus, p. 41.
23 Ver F. Marsá, 1986: XXIIss. (Cit. en 4). Creemos, con el autor,
que la postura de Valdés al respecto es suficientemente clara. El desco
nocimiento absoluto de la obra gramatical anterior le permite situarse
a sí mismo en plano protagónico.
24 Ver C. Barbolani, 1982: 70 (Cit. en 1).
25 Ver Alain Rey (1972), «Usages, jugements et prescriptions linguistiques», Langue Franqaise, 16 (La norme), pp. 7ss.

de las «personas educadas» de Bello; Valdés, de las «personas
discretas».26
Para Valdés, la norma reside en el uso, pero en materia
de corrección idiomática éste debe ser avalado por el empleo
que hacen de él las «personas discretas», «siempre y cuando
cuente... —dirá Lope Blanch— con el consenso de los buenos,
de los hombres cultos».27 No hay que olvidar, sin embargo,
una situación que pone en entredicho el carácter absoluto de
la observación de Lope Blanch. Las voces españolas que ex
presan las cosas de la vida diaria no provienen del latín; las
que expresan las cosas viles y plebeyas, provienen del árabe;
y Valdés las emplea todas, sin preocuparse de las reglas de
los hombres bien hablados, que son, a veces, dicho sea de paso
y con pesar grandes escritores del Siglo de Oro».28
La fluctuante posición entre uso y autoridad conduce al
autor a una realidad que juega un papel decisivo en las postu
ras que habrá de asumir dentro del Diálogo. El sentir de Val
dés en cuanto a la imposibilidad de permitir al uso el abso
luto poder sobre la normativa se deja ver con claridad. Uno
de sus interlocutores —Torres— es nativo. Posee, por tanto,
el conocimiento que aporta el uso. Esto no lo capacita, sin
embargo, para decidir en las cuestiones de la lengua, lo que
lo lleva a recurrir, al igual que a los otros, a Valdés. Alguna
característica ha de tener entonces Valdés para ser él y no
Torres, quien establezca conclusiones en cierto modo defini
tivas.29
26 De ahí que advierta que: «creo que la g no la avéis oído usar a
muchas personas discretas» (p. 174); que: «assí me suena mejor, y he
mirado que assí escriven en Castilla los que se precian de scrivir bien»
(p. 158); y que: «siempre lo he usado assí, y veo que los más primos
en el escrivir hazen lo mesmo. Los que hazen el contrario, por ventura
es por descuido» (p. 160).
27 Ver Juan Manuel Lope Blanch (19843), Estudio y notas de su
edición del «Diálogo de la Lengua», Madrid, Clásicos Castalia, p. 30.
28 Ver Ventura García Calderón (1924), El nuevo idioma castellano,
Madrid, Mundo Latino. Versión española de León Pacheco, p. 50.
29 Al menos lo son para los demás interlocutores del diálogo, pues
sólo en contadísimas oportunidades, se disiente de la opinión expresada

A nuestro juicio, sólo el conocimiento del arte de la len
gua separa a Valdés de Torres. Vemos —y en ello coincidimos
con Barbolani— que «La figura de Valdés es la principal de
positaría de la verdad (lingüística en este caso)... »,30 y estamos
seguros de ver a Valdés siempre en esa posición. El autor
sabe —y muestra a sus contertulios— «que él mismo es, allí
y entonces, entre los cuatro, la voz de la competencia y de la
autoridad».31 Y si Valdés es —dentro y fuera del diálogo— el
único «capacitado para dirimir y aclarar las grandes-pequeñas
cuestiones lingüísticas y fijar una norma»,32 es que las res
puestas no son sólo de la exclusiva competencia del uso.
A pesar de ello resulta evidente que una de las principales
cuestiones que enfrenta Juan de Valdés en su Diálogo es la
postura de Nebrija, su teorización en torno a un arte de gra
mática romance de evidente fundamentación latina. ¿Cómo
puede, pues, entenderse la posición de Valdés? ¿Es o no con
trario a la norma? Y, de no serlo, ¿dónde reside para él la
autoridad y cuál es su depositario? Es precisamente a estas
interrogantes a las que intentamos dar respuesta con nuestras
próximas observaciones.

El

uso,

¿norma suprema?

De una u otra forma, con Valdés, el uso se hace autori
dad: «¿Qué más autoridad queréis que el uso de la pronuncia
ción?» La idea se repite una y otra vez: «La principal razón
por Valdés. Las diferencias lingüísticas entre Torres y Valdés aparecen
recogidas con bastante precisión en Cristina Barbolani, «El esquema
humanista del Diálogo», 1982: 53ss. (Cit. en 1).
30 Ver Cristina Barbolani (1980), «Los diálogos de Juan de Valdés»,
F. Rico (ed.), Historia y crítica de la literatura española, Tomo II: Si
glo de Oro: Renacimiento, p. 198.
31 Ver Cristina Barbolani, 1982: 70 (Cit. en 1). Así lo ve también
Antonio Prieto, para quien «los tres personajes (Torres, Marcio y Coriolano) acuden a Valdés como autoridad». Ver Antonio Prieto, 1986:
164 (Cit. en 4).
32 Ver Cristina Barbolani, 1982: 70 (Cit. en 1).

que tengo es el uso de los que bien escriven»,33 «No me parecía
mal si se usasse, pero como no se usa, yo por mí no lo osaría
dezir ni escriuir».34 Pero el uso de «los más primos en el escrivir», el de «los que bien escriuen» no es nunca, en el caso
de Valdés, el de los eruditos, sino —como ya hemos visto—
el de «las personas discretas». Es este uso el que se hace
autoridad, un uso, por otra parte, que conforma escritura y
pronunciación; con lo que el viejo principio quintilianesco
vuelve a hacerse lema, esta vez en Valdés.
Si en muchas oportunidades durante el diálogo el autor
se muestra en desacuerdo con Nebrija, en «la fórmula valdesiana»,35 que expresa su opinión en relación con la ortografía,
coincide enteramente con aquél. Nebrija propugna la necesi
dad de una coincidencia entre lengua hablada y lengua es
crita.36 Valdés vuelve sobre esta misma idea. Su «escribir co
mo hablo» se repite con insistencia en distintos momentos del
diálogo. Por eso advierte que «de manera que, pues la pro
nunciación es con h, yo no sé por qué ha de ser la escritura
con f, siendo juera de propósito que en una lengua vulgar se
pronuncie de una manera y escriua de otra; yo siempre he
visto que usan la h los que se precian de escriuir el castellano
pura y castellanamente; los que ponen la j son los que, no
siendo muy latinos, van trabajando de parecerlo»;37 y que:
33 Ver Juan de Valdés, 1982: 150 (Cit. en 4).
34 Ibíd., p. 179.
35 Expresión acuñada por Barbolani al «escribo como hablo» de
Valdés. La relación establecida con Nebrija aparece también en Abraham
Esteve Serrano (1982), Estudios de teoría ortográfica del español, Mur
cia, Universidad, p. 26.
36 La coincidencia con Erasmo, para quien no existía ningún corte
entre lengua hablada y lengua escrita, y la oposición al principio cice
roniano de la Imitatio, propugnado por Bembo, son puestas de mani
fiesto por Wemer Bahner (1956), La lingüística española del Siglo de
Oro. Aportaciones a la conciencia lingüística en la España de los si
glos XVI y XVII, Madrid, Ciencia Nueva, 1966, pp. 68-69; la coinciden
cia y las distancias con Nebrija en lo que al principio quintilianesco se
refiere, en Lore Terracini, 1980: 207 (Cit. en 5).
37 Ver Juan de Valdés, 1982: 171 (Cit. en 4). El destacado es
nuestro.

«yo escriuolo con / por conformar mi escritura con la pro
nunciación».3839
Los ejemplos que remiten a esta posición aparecen en
muchas ocasiones; en algunas oportunidades —incluso— in
tercalada en una conversación sobre un tema diferente. Por
ejemplo, cuando refiriéndose al empleo de la «cerilla» su res
puesta hace concluir a Coriolano: «¿De manera que para sa
ber escrivir bien es menester saber primero pronunciar bien?»,
a lo que Valdés responde, displicentemente, con otra pregun
ta: «¿Quién no lo sabe esso?»; o cuando el autor afirma que:
«Para deziros la verdad, muy pocas cosas observo porque el
estilo que tengo me es natural, y sin afetación ninguna escrivo como hablo»?9
La claridad de la posición valdesiana no deja lugar a du
das. Para él, el hecho de que no exista una norma establecida
autoriza a «plebeyos» y «vulgares» a emplear el sistema orto
gráfico que consideren más conveniente y, en muchos casos,
a acudir a unos principios latinos de los que están suficiente
mente alejados como para manejarlos en forma adecuada,
pero que les confieren un prestigio social indiscutible.
El «escribir como hablo» se constituye, pues, dentro de
la heterogeneidad de ese mundo traductor de normas latinas,
en el primer principio ortográfico de Valdés. Con él, preten
de acabar, de una vez por todas, con las barreras que se alzan
entre lengua hablada y lengua escrita. Es la idea de Nebrija,
pero no su método. En Nebrija vislumbramos el Arte, el ma
nual, la preceptiva anterior e inconmutable que establece la
norma. En Valdés, por el contrario, la intención normativa
sólo es concebible cuando nace del contacto con la realidad
lingüística, y esgrime como su mejor característica —cosa
que se le dificultará a Nebrija— el hecho de ser susceptible
38 Ibíd., pp. 171-172. El destacado es nuestro.
39 Ver Juan de Valdés, 1982: 233 (Cit. en 4). También para los vo
cablos no latinos propone Valdés la misma regla, razón por la que
advierte que «en éssos mucho mejor quiero guardar mi regla de scriuir
como pronuncio» (p. 171).

al cambio, porque su fuerza no viene ya del prestigio latino,
sino del uso real de los hablantes.
No resulta posible aquí dejar de hacer mención a la ma
nera tan precisa en que Barbolani analiza el problema y esta
blece las distancias con Nebrija. Dice al respecto la autora:
«El gran descubrimiento de Valdés es el uso, contrapuesto a
arte: (...) Mediante el uso se ha impuesto la lengua castellana
en Italia. Se busca ante todo la comprensión general: cuando
«dizen algunos» o «unos dizen» se podrá discutir un término,
siendo siempre el uso el criterio último de aceptación o re
chazo, (...) Valdés conoce el Arte, la gramática, pero no la
confunde con la lengua. Toda intención normativa no es pre
via, sino posterior a la observación y descripción del hecho
lingüístico. Estamos a gran distancia del Nebrija».40

Hacia

una elaboración artística de la lengua popular

La distancia entre Valdés y Nebrija no reside sólo en la
negación del Arte en favor del uso. Los aleja, y aún más, esa
integración simbiótica que Valdés plantea entre los dos tér
minos y, sobre todo, su apego a una particular concepción del
uso, integrada en un nuevo sistema de valores, y que conju
ga, a un tiempo, el juicio para la adecuada selección, la na
turalidad del buen gusto y el cuidado y mesura de la creación
artística, conjunción que «podemos considerar ya renacen
tista».41
El español del siglo XVI —sobre todo el de esta primera
mitad— conserva gran número de formas y construcciones
concurrentes entre las que es dable elegir. «No se h[a] liqui
dado —sostiene Lapesa— la frondosa anarquía medieval, ni
est[án] fijados los límites entre el vulgarismo y el habla cul
ta».42 La problemática, desde luego, tiene que resultar funda
40 Ver Cristina Barbolani, 1982: 79-80 (Cit. en 1).
« Ibíd., p. 84.
42 Ver Rafael Lapesa (1940), Estudio y notas de su edición del «Diá
logo de la lengua», Zaragoza: Ebro (Biblioteca Clásica), p. 16.

mental para el autor de una obra que propone como norma y
arbitrio último, el uso de los hablantes. Valdés se ve, pues,
precisado a tomar en consideración algunos otros conceptos
que le permitan —sin apartarse del uso real— establecer las
precisiones necesarias para que éste no ofrezca ninguna duda.
No siempre es fácil —ni posible— aconsejar el empleo de
ciertos términos. Incluso, en ocasiones, las distintas voces que
concurren en el uso resultan aceptables para el autor. Pero
se hace necesario distinguirlos, mostrar el empleo específico
al que cada uno de ellos puede quedar reducido. Se hacen ne
cesarios, por tanto, los «primores y delicadezas» de Valdés.
Los conceptos de juicio, razón, ingenio, selección y naturali
dad surgen, pues, ante el autor de Diálogo de. la lengua, como
recurso para precisar al uso, al tiempo que como medios pa
ra conseguir una adecuada elaboración artística de la len
gua popular.
«JUIZIO» ANTES QUE «INGENIO» Y «SELECCIÓN» ANTES

QUE «INVENCIÓN»

«Del humanismo —advierte Lapesa— recibe nuestro au
tor el amor por las letras clásicas, el gusto por la naturalidad
y el aprecio por la razón».43 Y en verdad, las ideas con las que
Valdés intenta cercar la autoridad normativa concedida pri
mariamente al uso común pueden quedar enmarcadas dentro
del más maduro humanismo renacentista.
Valdés recurre, en principio, al «ingenio» y al «juizio»:
«el ingenio halla que dezir, y el juizio escoge lo mejor de los
que el ingenio halla y pónelo en el lugar que ha de star, de
manera que de las dos partes del orador, que son invención y
disposición, que quiere dezir ordenación, la primera se puede
atribuir al ingenio y la segunda al juizio».44
Como sostiene Bahner, la posición del autor «subraya una
vez más que Valdés no muestra ninguna comprensión por los
43 Ver Rafael Lapesa, 1940: 7 (Cit. en 42).
44 Ver Juan de Valdés, 1982: 245 (Cit. en 4).

experimentos lingüísticos arriesgados, que lo decisivo para él
en una lengua es su comprensión general. Por otra parte, tam
poco la lengua popular es, en definitiva, para él, el modelo
estilístico, ya que el «juizio» juega también un papel impor
tante»:45 «...si yo hubiese de elegir, más querría con mediano
ingenio, buen juizio, que con regular juizio buen ingenio (...)
porque hombres de grandes ingenios son los que se pierden
en heregías y falsas opiniones, por falta de juizio. No hay tal
joya en el hombre como el buen juizio».46
Para Valdés, la sencillez y la naturalidad resultan funda
mentales; pero naturalidad y sencillez no se asocian, en modo
alguno, con improvisación. La lengua popular, para poder ser
considerada como norma también dentro de la creación artís
tica ha de ser elaborada. El poeta, el autor, debe elaborar
—con cuidado, con mesura— su obra y, para ello, aplicar
los «muy sabios procedimientos del arte humanístico».47 Sen
cillez, pero guiada por el juicio, por la cuidada selección, por
la labor delimitadora que conduce a la eliminación de las du
plicidades.
«Selección, no invención —afirma Menéndez Pidal— es la
suprema norma lingüística, como él declara al exponer una
distinción verbal entre el ingenio «que halla qué dezir» y el
juicio «que escoge lo mejor que el ingenio halla y pónelo en
el lugar que ha de estar».48

El

refrán, fuente de autoridad

Es precisamente la búsqueda del equilibrio entre el «in
genio» y el «juizio» lo que lleva a Valdés hasta el refrán, exce
45 Ver Wemer Bahner, 1966: 71-72 (Cit. en 36).
Ver Juan de Valdés, 1982: 245-246 (Cit. en 4). Acerca de la impor
tancia de estas palabras, Ramón Menéndez Pidal, 19685: 72 (Cit. en 10).
47 Ver Rafael Lapesa (19808), Historia de la Lengua Española, Ma
drid: Gredos, p. 304.
48 Ver Ramón Menéndez Pidal, 19685: XX (Cit. en 10). Citado, a su
vez, por Werner Bahner, 1966: 72 (Cit en 36).

lente patrimonio lingüístico recogido y exaltado por Iñigo
López de Mendoza, «a ruego del Rei don Juan». El refrán, na
cido entre el vulgo, evidencia el uso generalizado de múltiples
vocablos y de ciertas construcciones sintácticas. No sin razón
afirmará luego Oliver Asín que mientras en Italia se mira co
mo autoridad la obra de arte de Petrarca y de Boccaccio, «la
autoridad lingüística de España [es] Refranero, obra de la
Naturaleza».49 Con su empleo, dice Barbolani, «Se supera (...)
la concepción humanística de ennoblecimiento de la lengua
a través del latinismo y del cultismo».50
Las palabras de Marcio con las que el autor recoge la
situación son suficientemente claras. A falta de buenos libros
en castellano, las razones de Valdés pueden llegar a valer «tan
to quanto pudiera valer el autoridad de los libros», y más
cuando se aclara que aquéllas pueden ser reforzadas con el
«quaderno de refranes castellanos». La manera en que se re
fuerza la opinión de Marcio no puede ser más concluyente:
«Muy bien avéis dicho porque en aquellos refranes se vee mu
cho bien la puridad de la lengua castellana».51
Las alusiones al valor de autoridad que reside en los re
franes se repiten insistentemente, y los casos en los que Val
dés ofrece por medio de ellos, la respuesta adecuada, consti
tuyen un altísimo porcentaje dentro del diálogo. Los refranes
castellanos, dice Valdés, «son tomados de dichos vulgares,
los más dellos nacidos y criados entre viejas tras el fuego,
49 Ver Jaime Oliver Asín (19415), Historia de la Lengua Española,
Madrid: Diana gráf., p. 86. Sobre el valor de autoridad que Valdés con
fiere al refrán, véanse, entre otros, Manuel García Blanco (1967), La
lengua española en la época de Carlos V (y otras cuestiones de lingüís
tica y filología), Madrid: Escelicer, p. 40; R. J. Nelson (1981), «Lin
güística quinientista. Las obras de Pedro Bembo, Sperone Speroni y
Juan de Valdés», Thesavrvs, XXXVI, 3, Bogotá, I.C.C., pp. 429-456, pe.
454ss.; Rafael Lapesa, 1940: 15-16 (Cit. en 42), y Fernando Lázaro Carreter (1979), «En los refranes, ¿«se vee mucho bien la puridad de la len
gua castellana»?, Homenaje a Samuel Gilí Gaya (in memoriam), Barce
lona, Vox Biblograf, pp. 119-128.
50 Ver Cristiana Barbolani, 1982: 205 (Cit. en 1).
51 Ver Juan de Valdés, 1982: 126 (Cit. en 4).

hilando sus ruecas», lo que le permite oponerlos a los griegos
y latinos, «nacidos entre personas doctas y (...) celebrados en
libros de mucha doctrina». Pero, para considerar la propie
dad de la lengua castellana, «lo mejor que los refranes tienen
es ser nacidos en el vulgo».52 Por medio del empleo de los re
franes Valdés establece, pues, la supremacía del uso. Ei ha
blante común —que no el erudito— es el único depositario
de la autoridad lingüística y su uso pasa a ocupar un lugar
preferente a cualquier norma o tradición normativa. El ha
blante, considerado como elemento supraindividual, ha su
plantado al arte.

El

transfondo geográfico y el estrástico

No son las disquisiciones anteriores, sin embargo, los pro
blemas que han suscitado las mayores polémicas entre los di
versos estudiosos del Diálogo, sino la determinación de la
naturaleza del uso propugnado por Valdés. ¿Se refiere real
mente el autor a uso generalizado, común? o, por el contrario,
¿el uso del que habla Valdés es uso culto, cortesano?
Las opiniones al respecto son diversas. Algunos piensan
que Valdés, amparado en un criterio eminentemente culto y
localista, propone como norma el habla de la corte de Toledo,
que «su aspiración es la de justificar usos ya aceptados, pri
mordialmente ortográficos y léxicos (...) y dar normas sobre
modalidades lingüísticas de cuño cortesano».53 Ello, funda
mentalmente, porque D. Ramón había establecido ya que «la
parte referente a la norma interna del romance la zanja den
52 Ver Juan de Valdés, 1982: 127 (Cit. en 4). Las referencias al va
lor de los refranes son realmente frecuentes. En otra ocasión Valdés
se refiere a ellos en estos términos: «Aprovéchome dellos tanto como
dezís porque, aviendós de mostrar por un otro exemplo lo que quiero
dezir, me parece sea más provechoso mostrároslo por estos refranes,
porque oyéndolos los aprendáis, y porque más autoridad tiene un exem
plo destos antiguos que un otro que yo podría componer» (pp. 150-151).
53 Ver Manuel García Blanco, 1967: 37 (Cit. en 49).

tro del criterio predominantemente geográfico, dando por
axiomático el castellanismo más estricto: el principal título
de autoridad que Valdés ostenta es ser «hombre criado en el
reino de Toledo y en la corte de España».54 Y yendo más allá,
que Valdés veía en Garcilaso al «juez supremo del buen len
guaje cortesano».55
Otros autores, en cambio, ven en el propuesto por Valdés,
un verdadero uso general. A ello no escapa ni el propio D. Ra
món, quien llega a afirmar en una oportunidad: «aunque Val
dés profesa la llaneza en el hablar, y toma como norma la len
gua del vulgo».56
Nosotros, siguiendo las observaciones de Terracini, ve
mos que, en el uso del que habla el autor, «hay sin duda algo
más que un mero principio localista y social».57 Ciertamente,
algunas de las referencias del autor, podrían hacer pensar en
el establecimiento de normas basadas en el habla culta del
ambiente cortesano' de Toledo. Es claro, no obstante, y por
54 Ver R. Menéndez Pidal, 19685 : 69 (Cit. en 10). La misma posición
en W. Bahner (1986), «Sprachwandel und etymologie in der spanischen
sprachwissenschaft des Siglo de Oro», Quilis y Niederehe (eds.), The
history of linguistics in Spain, Studies in the history of language sciences, Vol. 34, John Benjamins, pp. 95-116, pe. 100-103, y en Harald Weinrich
(1985), «Das spanische Sprachbewusstsein in Siglo de Oro», Wege der
Sprachkultur, Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, pp. 155-180, pe. 167ss.
55 Ver R. Menéndez Pidal, 19685: 69 (Cit. en 10). Como hemos dicho,
no es posible negar la preferencia del autor por Garcilaso, expresamente
manifestada en el Diálogo. Las razones que mueven a Valdés hacia esa
preferencia no están, sin embargo, tan explícitas, y menos cuando ve
mos que Garcilaso cumple, además, otras condiciones de las exigidas
por Valdés. La explicación de que ello se debe al carácter de «cortesano
y toledano» de Garcilaso, hecha lugar común desde D. Ramón, nos
parece, cuando menos, discutible.
56 Ibíd., p. 72. El destacado es nuestro.
57 Ver L. Terracini, 1980: 205 (Cit. en 5). Y agrega: «Por más que
desde las primeras páginas se aluda explícitamente al uso cortesano de
Toledo y aunque ese criterio geográfico determine en parte la oposi
ción al andaluz Nebrija, no obstante, en las preferencias gramaticales
y léxicas de Valdés hay algo que parece ir más allá del «castellanismo
más estricto» y anunciar casi una norma literaria».

una parte, que no todos los términos en que Valdés alude al
uso que propone, oponen el lenguaje vulgar a la modalidad
cortesana, y por otra, que un autor como Asensio, cuando in
tenta «deslindar los rasgos de habla cortesana» establece co
mo «norma negativa», «alejarse lo mismo de la rusticidad y
las antiguallas que del neologismo latino de la escuela y la
clerecía, pero como «norma positiva», «preferir a los vocablos
locales los de amplia difusión nacional».58
Por ello nos mostramos en desacuerdo, por ejemplo, con
la opinión expresada por Barbolani cuando, siguiendo a Asen
sio, asegura que en Valdés se acentúa «la validez del modelo
«lengua de corte».59 En el trabajo de Asensio leemos: «Valdés,
aunque no cristalizó su pensamiento en fórmulas rotundas,
consideraba como norma y arbitrio último la lengua de la
corte».60 El artículo, prolijo en la explicación de la animadver
sión de Valdés por Nebrija, en modo alguno llega a demostrar
la afirmación anterior. Lejos de ello, muchos de sus ejemplos
muestran que el lenguaje del Reino de Toledo y el de la Corte
se acercaban cada vez más. La posición de Micer Gonzalo, que
Asensio desecha sin explicación alguna y las mismas palabras
finales de Asensio evidencian que Juan de Valdés hablaba de
una lengua que pudiera «cabalmente servir a los géneros fa
voritos del erasmismo: el diálogo, la carta, la homilía», razón
por la que, en palabras del propio Asensio, «Valdés mantiene
el doble criterio de uso cortesano y uso toledano o, como él
dice, de las «personas discretas nacidas y criadas en el Reino
de Toledo o en la corte».61

58 Ver Eugenio Asensio (1960), «Juan de Valdés contra Delicado.
Fondo de una polémica», Studia Philologica. Homenaje a Dámaso Alon
so, I, Madrid: Credos, p. 104. El destacado es nuestro.
59 Ver Cristina Barbolani, 1982: 75 (Cit. en 1).
60 Ver Eugenio Asensio, 1960: 103 (Cit. en 58).
61 Ibíd., p. 113. Para algunas otras críticas referidas a distintos
contenidos del trabajo de Asensio, véase el demoledor trabajo de Gui
llermo Guitarte (1979), «¿Valdés contra Delicado?», Homenaje a Fer
nando Antonio Martínez, Bogotá: I.C.C., pp. 147-167.

No compartimos, tampoco, la opinión de García Blanco.62
No negamos que la posición de Valdés, al proponer el uso to
ledano, resultara lógica. En lo que no seguimos al autor es en
que esa modalidad, a esas alturas, estuviera ya sólo emparen
tada con el uso cortesano. Los límites entre el modelo de corte
y el modelo toledano resultan tan estrechos (suficientemente
demostrado por otros autores63) —y Valdés lo sabe— que no
podemos pensar que Valdés propusiera sólo un modelo de cor
te y no un uso ciertamente toledano y general.
Como colofón a esta problemática nos permitimos hacer
referencia a una cita que nos parece altamente significativa,
y que queremos traer aquí aunque estamos conscientes de la
conocida oposición que su autor profesaba a la lengua cortesa
na y a su empleo.64 Estimamos, no obstante, que ha de juzgar
se la significación de las palabras y lo que pretendemos mos
trar con ellas antes que la actitud general del personaje. Nos
referimos, naturalmente, a las palabras con que Fernando de
Herrera increpa a su oponente Don Juan Fernández de Velasco, Conde de I-Iaro. Pregunta el autor: «Decidme, por vuestra
vida: ¿qué son dicciones cortesanas? ¿Son de otra naturale
za que las que se usan en todo el Reino? ¿Tienen mayor pri
vilegio, o son las que todos sabemos y nos sirven para el uso
de hablar y escribir?».65 Las preguntas, que entonces no nece
sitaban respuesta, tampoco las precisan hoy, y hablan por
sí solas.
62 Ver Manuel García Blanco, 1967: 38 (Cit. en 49).
63 Ver, por ejemplo, Lore Terracini, 1980: 205 (Cit. en 5), y Antonio
Prieto, 1986: 173 (Cit. en 4).
64 Socorridísimas han sido las palabras de Herrera en este sentido:
«la lengua cortesana es menos propia, más adulterada, como aquella
que sufre más alteración por la diversidad de gentes estrañas que
concurren a la corte». Ver Fernando de Herrera (1970), Controversia
sobre sus Anotaciones a las obras de Garcilaso, Sevilla: Sociedad de
Bibliófilos Andaluces, p. 87.
65 Ibíd., p. 92. A propósito de la disputa, véase, en el mismo texto,
«Observaciones del Prete Jacopín», que recoge las opiniones del Con
destable de Castilla, «en defensa de Garcilaso de la Vega», y «contra
las Anotaciones que hizo a sus obras Hernando de Herrera».

Y si pensamos, por otra parte, en las aseveraciones de
estudiosos como Amado Alonso,66 quien asegura que el len
guaje de Toledo y el de la Corte son «prácticamente uno, y el
que pasaba por ser el mejor, umversalmente aceptado por los
españoles como base para el «español» general;67 las de Asensio
—«el lenguaje cortesano se basa en el de la ciudad y comar
ca donde el rey reside»—;68 las de Lapesa —«Valdés recogía
usos muy extendidos en su tiempo aprovechándolos para que
la escritura correspondiera fielmente a la pronunciación»—:69
las de Terracini —«podemos afirmar que la parte central del
Diálogo constituye el testimonio y al mismo tiempo la norma
del uso español en los comienzos del siglo XVI»—;70 las de
Oliver Asín, que si bien establece como norma de la época «el
habla de la Corte, o sea, el toledano del toledano Garcilaso,
el toledano hecho obra de arte por unos cuantos», no deja de
reconocer que «el habla vulgar de Toledo es autoridad para
la minoría que conduce la nueva lengua de España»71— y las
de D. Ramón Menéndez Pidal, quien afirma que «Valdés toma
como autoridad del idioma no los mejores textos del arte
—que ninguno le contentaba del todo— sino los refranes del

66 Ver Amado Alonso (19673), Estudios lingüísticos, Temas hispa
noamericanos, Madrid: Credos, p. 25.
67 A propósito de la identificación del habla toledana con uso culto
y popular, Alonso establece que: «El castellano de Toledo era lo que
hablaban todos, cultos e incultos aunque sin coincidir en cada porme
nor. Lo he elegido, porque en verdad los españoles de aquellos siglos
lo tenían elegido». Ver Amado Alonso (19672), De la pronunciación me
dieval a la moderna en español, Vol. I, Madrid: Gredos, p. 19. A ello
se refiere también Martín Alonso cuando afirma: «El habla del reino
de Toledo hay que tomarla como punto de referencia para la sintaxis
de tipo conservador de la literatura escrita y de la conversacional, del
lenguaje culto y del popular». Ver Martín Alonso (19642), Evolución
sintáctica de español, Madrid: Aguilar, p. 190.
68 Ver Eugenio Asensio, 1960: 107 (Cit. en 58). El destacado es
nuestro.
69 Ver Rafael Lapesa, 1940: 19 (Cit. en 42). El destacado es nuestro.
70 Ver Lore Terracini, 1980: 207 (Cit. en 5). El destacado es nuestro.
71 Ver Jaime Oliver Asín, 19415: 88 (Cit. en 49).

vulgo, y con ellos el habla común y corriente»,7273
nos vemos en
la necesidad de rechazar las hipótesis que sustentan un uso
localista y de evidente estratificación social en el Diálogo de
la lengua.72
La lengua que se defiende en el Diálogo —queremos insis
tir en ello— no es, en modo alguno, sólo el habla de la Corte74
sino el habla generalizada de la época. Un habla, eso sí, de
marcadas diferencias si se le ubica entre las muchas varieda
des regionales de las que ya el Diálogo deja clara muestra.75

La

generalización absoluta, requisito último del

USO NORMATIVO

El hecho de que Valdés y los demás participantes en el
diálogo enmarquen su conversación dentro de los límites del
habla toledana —y específicamente cortesana, en ciertas cir
cunstancias— no puede llevarnos más allá de una innegable
realidad. Ese y no otro, es el ambiente lingüístico en el que se
mueven todos los contertulios del diálogo. Ilógico hubiera
resultado que, siendo el principio del uso el pilar en que Val
dés asienta su teoría, la lengua empleada y los términos acep
tados como «mejores vocablos», fuesen los de empleo poco
frecuente en la variedad lingüística en la que se mueven los
hablantes.
«Circula por todo el diálogo un aire de confianza entre
72 Ver Ramón Menéndez Pidal, 19685: 70 (Cit. en 10). El destacado
es nuestro.
73 Como sostiene, por ejemplo, Cristina Barbolani, 1982: 75 (Cit.
en 1).
74 «En Valdés se da, además, (...) —dice Lope Blanch— la identi
ficación del concepto de lo cortesano con el de lo toledano; con ello no
hace más que reflejar una actitud general en su época cuando la corte
imperial estaba asentada de hecho, en la ciudad de Toledo, capital «im
perial» desde la época de la monarquía visigoda». Ver Juan Manuel
Lope Blanch, 19843: 30 (Cit. en 27).
75 Consúltese, al respecto, Juan Manuel Lope Blanch, 19843 : 25
(Cit. en 27).

personas del mismo status social que practican una misma
convivencia de modales urbanos y decorosos, una medietas
alcanzada también a través del lenguaje conversacional». Así
se expresa Barbolani76 en las notas introductorias a su edi
ción del Diálogo de la lengua. Y es justamente en esta expre
sión que recoge la realidad de los interlocutores, donde noso
tros vemos la respuesta a las controversias suscitadas en re
lación con el uso que propone Juan de Valdés.77
Las expresiones «plebeya», «vulgar», «villanesca» y «grossera» no señalan —a nuestro juicio— un desprecio de Valdés
por el habla no ligada a la Corte, sino la necesidad de que las
formas léxicas y sintácticas que testimonian usos generaliza
dos en el vulgo, sean de alguna manera asumidos por «los
más primos en el escrivir», con miras a una 'generalización
absoluta, fórmula pleonástica que pretendemos que se nos
acepte y entienda como expresión de un uso que abarque mu
cho más que el subsistema representado por el vulgo, y com
prenda todo el sistema social de la época.
La argumentación anterior nos impide mostrar coinciden
cia, por ejemplo, con Lope Blanch, cuando afirma para el
Diálogo: «Uso frente a artificio o afectación alambicada; pe
ro uso cortesano frente a uso vulgar».78
Creemos —insistimos— que las formas rechazadas lo son
sólo en cuanto no del todo generalizadas. Nos parece, eso sí,
que cuando Valdés se aleja de la lengua popular lo hace úni
camente, como afirma Bahner siguiendo a Menéndez Pidal,
«con la intención de acrecentar sus posibilidades expresivas».79
En nuestra opinión aparece en Barbolani una de las más
claras explicaciones de la concepción del uso valdesiano. Dice
la autora: «La lengua se entiende como comunicación entre
76 Ver Cristina Barbolani, 1982: 54 (Cit. en 1).
77 Refiriéndose al uso evidenciado por Valdés, dice Alonso: «En
Valdés se encarna el tipo social del cortesano discreto y la lengua de la
cortesanía hispano-italiana bajo los auspicios de la moderación y la
naturalidad». Ver. M. Alonso, 19642: 214 (Cit. en 67).
78 Ver Juan Manuel Lope Blanch, 19843: 30 (Cit. en 27).
79 Ver Werner Bahner, 1966: 72 (Cit. en 36).

iguales pero estos iguales, aristocráticamente lejos de lo ple
beyo y vulgar, se distinguen por el «juizio» mediante el cual
operan la depuración y selección del lenguaje».8081
Creemos que reside allí, precisamente, la fórmula de Val
dés para el uso. Este, lejos ya de lo erudito, pero también de
lo propiamente vulgar y de lo propiamente cortesano, es el
uso general, cimentado, sobre todo, en la naturalidad, que con
Valdés se hace norma suprema del estilo: «Para deziros la
verdad, muy pocas cosas observo, porque el estilo que tengo
me es natural, y sin afetación ninguna escrivo como hablo,
solamente tengo cuidado de usar vocablos que signifiquen
bien lo que quiero dezir, y dígolo quanto más llanamente me
es posible, porque a mi parecer, en ninguna lengua sta bien
el afetación».31
La naturalidad resulta ciertamente importante para Val
dés. Por eso se detiene en ello Don Ramón, quien advierte
que: «Complemento y apoyo del criterio toledano es, en el
toledano Valdés, el criterio de la naturalidad, apoyado en una
de las ideas fundamentales del Renacimiento».82 Y destacando
luego la originalidad del autor prosigue: «Castiglione había
sostenido que el escribir debía ser igual que el hablar, y lo
mismo afirma Valdés sin haber leído a Castiglione ni a su tra
ductor Boscán».83 A la naturalidad, se unen, además, en Val
dés, el «buen gusto» 84 y la transparente exactitud de los voca
80 Ver Cristina Barbolani, 1982: 84 (Cit. en 1).
81 Ver Juan de Valdés, 1982: 233 (Cit. en 4).
82 Ver Ramón Menéndez Pidal, 19685: 67 (Cit. en 10). Ver, además,
Rafael Lapesa, 1940: 22 (Cit. en 42), quien afirma: «Hay que mostrar,
sobre todo, naturalidad: (...). Esta distinción ingénita era la norma
suprema a que obedecía Garcilaso con la inimitable sencillez de su
poesía, y respondía al criterio artístico del Renacimiento maduro».
83 Ver Ramón Menéndez Pidal, 19685 : 67 (Cit. en 10).
84 De la abundantísima bibliografía sobre el tema del buen gusto
sólo destacamos aquí las palabras con las que Amado Alonso se refiere
al buen gusto de Juan de Valdés, recogidas en Amado Alonso, 19673 : 39
(Cit. en 66), y las de D’Arrigo expuestas en M. D’Arrigo Bona (1965), «II
'Dialogo de la lengua’», Storia della lingua, Torino: 6. Giappichelli, pp.
97-105, pe. 97-98.

blos, vistos como elementos de indiscutible valor comunicacional.
La gramática es, para Valdés, compendio general: «quanto a la gramática, con deziros tres reglas generales que yo
guardo, pensaré aver cumplido con vosotros».83 Si bien no nos
es posible desligarla por completo del preceptivismo clásico,
ya que las reglas que contiene «son de alguna importancia pa
ra saber hablar y escribir bien y propiamente la lengua cas
tellana»,85
86 no tiene, entre sus propiedades la rigidez del mo
delo, ni la limitación del principio estatutario previo.
Estimamos, siguiendo a Terracini, que para Valdés el tér
mino gramática «sigue estando inevitablemente vinculado a
la gramática elemental latina que se enseñ[a] a los niños», pe
ro también que «gramática es para él norma elementalmente
práctica», y que, por consiguiente, las normas que ofrece son
muy generales, «fundadas en su experiencia personal y perma
necen como al margen de los esquemas y de [las] divisiones
tradicionales». 87 Nos parece, además, que del análisis de esa
situación parte Barbolani al aventurarse a afirmar que «cuan
do se le pide la regla, la norma, Valdés la ofrece casi con des
gana».88 La autora, en realidad, interpreta —acertadamente,
según creemos—, las alusiones hechas por Valdés en relación
con «las tres reglas generales», la afirmación de que «las len
guas vulgares de ninguna manera se pueden reduzir a reglas»,
la imposibilidad de ofrecer una regla «que salga siempre ver
dadera»,89 las «acepciones», y tantas otras en las que Valdés
se muestra reacio a establecer una norma.

85 Ver Juan de Valdés, 1982: 146 (Cit. en 4).
88 Ibíd.
87 Ver L. Terracini, 1980: 206 (Cit. en 5).
88 Ver C. Barbolani, 1982: 39 (Cit. en 1).
89 En esta frase vemos no sólo una posición de Valdés en cuanto
a los problemas a que suelen conducir las reglas, sino, además, una
velada crítica al cuerpo de reglas que en este sentido había sido formu
lado por Nebrija, y a sus «ecepciones», aspecto sobre el que él insistirá
más adelante.

Con el autor del Diálogo de la lengua el uso se hace, cier
tamente, norma, y es que «para Valdés lo decisivo no es la
ascendencia etimológica, sino el uso. Sólo el «uso» puede de
cidir si una palabra tiene valor de modelo, si es substancial
o no».90 Pero el uso tiene una única posibilidad de convertirse
en norma, el haberse generalizado como hecho lingüístico. Así
se ve, por ejemplo, cuando Valdés afirma que: «M. ¿No sería
mejor, (...) perder la a del artículo y dezir Varea, Varna, l’ala?
/ V. No me parecería mal si se usasse pero como no se usa,
yo por mí no lo osaría dezir ni escrivir».91
La autoridad reside en el uso, pero la generalización vie
ne a ser lo que hace del uso, una norma. «Si selección y gusto
hay en los que prefieren las formas plenas, y en general las
tenidas entre ellos por mejores, también los más groseros y
rústicos eligen según su gusto, aunque los gustos no coinci
dan. El triunfo de toda forma lingüística es siempre el triunfo
de una preferencia, y de un gusto colectivos».92 Así se expresa
Alonso. Nosotros, si se nos permite el atrevimiento para re
flejar lo que consideramos el sentir de Valdés, agregaríamos,
y un gusto «enteramente» colectivo. Es, creemos, lo que bus
ca Valdés; un juicio de gusto, compartido por la totalidad del
conglomerado social de la época. Por eso se opone a Mena y,
también, «a la creación de una lengua poética especial, que a
lo sumo podría ser comprendida por un círculo reducido».93
Para nosotros, las polémicas que han suscitado tales plan
teamientos de Valdés residen en un hecho que han esbozado
ya algunos de sus editores y críticos, la diferencia explícita
que, desde el mismo comienzo de la obra, plantea Valdés entre
el aprendizaje de lenguas muertas y de lenguas vivas: «Por
que he aprendido la lengua latina por arte y libros, y la cas
tellana por uso, de manera que de la latina podría dar cuenta
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Ver
Ver
Ver
Ver

Werner Bahner, 1966: 69 (Cit. en 36).
Juan de Valdés, 1982: 150 (Cit. en 4)
Amado Alonso, 19673: 32 (Cit. en 66).
Werner Bahner, 1966: 70 (Cit. en 36).

por el arte, y por los libros en que la aprendí, y de la caste
llana no, sino por el uso común de hablar».94
No podemos considerar fortuito el hecho de que sea pre
cisamente ésta la primera observación de Valdés, luego de
planteado el tema de discusión y los pormenores de la intro
ducción. Estimamos, por el contrario, que en ella están en
cerrados, no sólo la diferencia a que ya hicimos mención, si
no el fundamento de toda la postura posterior de Valdés en
relación con el uso y, también, el primer testimonio de uno de
los motivos de animadversión contra Nebrija.95
Según nuestra opinión, el concepto de norma que mane
ja Valdés se aleja sustancialmente del que puede encontrarse
en Nebrija o en otros muchos de los autores de su época. Su
norma es la de la selección dentro de la naturalidad; el resul
tado de una confluencia que nace del uso común, asumido
por el de los que «escriven bien». Sólo un uso verdaderamen
te general —aprobado por todos y reflejado en las obras—
puede convertirse en normativa o modelo a ser seguido. El
nuevo sistema de valores propuesto por Valdés integra la na
turalidad del uso «vulgar» con el cuidado y el buen gusto de
la comunidad del bien hablar y escrivir, al tiempo que el
«juizio», que implica la moderación y claridad de una comuni
cación verdaderamente efectiva, capaz de expresar íntegra-

94 Ver Juan de Valdés, 1982: 121 (Cit. en 4). Algunos críticos han
creído ver en esas palabras un desprecio por la lengua vulgar, sin tra
dición erudito gramatical. La observación nos parece producto de un
absoluto desconocimiento de la obra de Valdés. A propósito de ello, y de
la imposibilidad de que las palabras puedan ser interpretadas como un
desprecio, Juan B. Avalle Arce (1974), «La etructura del Diálogo de la
lengua». Sola-Solé, Crisafulli y Damiani (eds.), Estudios literarios de
Hispanistas norteamericanos dedicados a H. Hatzfeld con motivo de su
80 aniversario, Barcelona: Hispam, p. 375.
95 Vemos la oposición de Valdés a Nebrija, desde un punto de
vista enteramente lingüístico. Por ello estamos en desacuerdo con Fran
cisco Marsá, 1986: XXIV (Cit. en 4), y con Ramón Menéndez Pidal,
19685 : 69 (Cit. en 10), quienes encuentran motivos no lingüísticos en la
oposición.

mente «los concetos de mi ánimo» —«que sinifiquen bien lo
que quiero dezir»— principal preocupación del conquense.
Su posición, más allá de la concepción que ve en la nor
ma un precepto incuestionable e incluso —lo que resultaría
más moderno— la simple suma de realizaciones más comunes
en el sistema de una comunidad, parece inscribirse más bien,
en la idea que maneja Lara. La norma, para Valdés, parece
trascender, ciertamente, el campo de la lengua objeto, el del
uso, y actuar «sobre las modalidades de actualización de su
sistema lingüístico, seleccionando de entre la ilimitada varie
dad de posibles realizaciones en el uso, aquellas que considera
aceptables».96
Creemos que una apreciación semejante lleva a Menén
dez Pidal a afirmar que «aunque Valdés profesa la llaneza en
el hablar, y toma como norma la lengua del vulgo, rechaza
algunos vocablos de sus refranes, porque sabe bien distinguir
entre lo vulgar y lo plebeyo. Abrazado a lo natural, se dirige
también al arte, con tal que éste consista en la criba de lo
vulgar y no en invenciones afectadas para apartarse de lo
corriente».97
Concebida así, la norma constituiría, además, un modelo
de las evaluaciones más frecuentes del uso de una comunidad
y de la particular estructura que tendrían los juicios de acep
tabilidad que emiten los hablantes sobre las realizaciones lin
güísticas, a las cuales imprimirían, de esta manera, su huella.
Carlos Moriyón Mojica
Universidad Pedagógica
Experimental «Libertador»
(Venezuela)

96 Ver Luis Fernando Lara (1976), El concepto de norma en lin
güística, México: El Colegio de México, p. 110.
97 Ver Ramón Menéndez Pidal, 19685: 72 (Cit. en 10).

ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICAS EN LA POESÍA:

ANTECEDENTES EN EL «TEMA CON VARIACIONES»
DE AMADO ALONSO

O. En su «Retórica como ciencia de la expresividad
(Presupuestos para una retórica general)» hace constar Gar
cía Berrio el desigual interés que despiertan los diferentes ti
pos de discurso, en cuanto a su descripción desde el punto de
vista lingüístico: «Son incontrovertibles [dice] las desigual
dades actualmente existentes que arrojan tipos de discurso
perfectamente descritos como el narrativo, frente a otros rela
tivamente inéditos desde el punto de vista lingüístico. El co
nocimiento de tipos de discurso como la descripción y la ar
gumentación [... ] por no hablar del total vacío taxonómico en
que cristaliza el interés moderno por el género clásico de la
expresión sintomática-intimista y subjetiva conocida tradicio
nalmente como lírica, no resulta doctrinalmente proporcio
nado, en modo alguno, a la decisiva importancia de tales no
ciones en una descripción lingüística».1
Haciéndonos eco de esta queja abordamos, en el presen
te artículo, un tema que concierne a la descripción lingüística
de estructuras poéticas en el verso lírico; tratamos, con ello,
de rellenar un pequeño hueco de este «vacío taxonómico» al
que alude García Berrio.
1 A. García Berrio, «Retórica como ciencia de la expresividad (Pre
supuestos para una retórica general)», en Estudios de Lingüística. Uni
versidad de Alicante, 2, 1984, pp. 30-31.

La necesidad de una retórica de la composición discursi
va fue muy bien planteada y atendida por los formalistas ru
sos, que fijaron algunos principios ordenadores de la cons
trucción literaria (tanto en la prosa como en el verso); pue
de servir de ejemplo la noción de patrón o impulso rítmico,
estudiada por Tomaschevski y Brik,2 que concibe al «metro»
como un resultado del «ritmo», y a su vez al impulso rítmico
como una de las numerosas manifestaciones de la organiza
ción interna del discurso poético. También la Estilística se
ocupa de la composición discursiva en el poema, al plan
tear la noción de convergencia3 según la cual, en este ti
po de discurso literario, los diferentes recursos utilizados se
integran en relaciones de dependencia vertical de unos con
otros.4 La existencia en la poesía, para Jakobson, de un sis
tema de continuas correspondencias entre los diferentes ni
veles del lenguaje;5 la propuesta del emparejamiento o coupling, por parte de Levin,6 como principio estructurador del
poema; o el concepto de isotopía, postulado por Greimas,7
gracias al cual se produce la coherencia semántica del discur
so, son nociones claves (que veremos con más detenimiento

2 Tz. Todorov (edit), Théorie de la littérature, París: Seuil, 1965,
pp. 107-126.
3 Véase M. Riffaterre, Ensayos de estilística estructural, Barcelo
na, Seix-Barral, 1976; E. Hernández-Vista, «La linealidad de la comuni
cación lingüística», en A.A.V.V., Problemas y principios del estructuralismo lingüístico, Madrid: C.S.I.C., 1967.
4 Del mismo modo, la neorretórica plantea la necesidad de una
lectura tabular, frente a la lectura lineal que se hace de los textos.
Véase J. Dubois y otros (groupe mi), Rhétorique de la poésie. Lecture
linéaire, lecture tabulaire, Bruselas, Ed. Complexe, 1977.
5 R. Jakobson, Questions de poétique, París, Seuil, 1973, p. 225; y
Dialogues avec K. Pomorska, París, Flammarion, 1980, p. 102.
6 Samuel R. Levin, Estructuras lingüísticas en la poesía, Madrid:
Cátedra, 1974.
7 A. J. Greimas, Semántica estructural (Investigación metodológi
ca), Madrid: Gredos, 1971, p. 81; y En torno al sentido. Ensayos semió
ticas, Madrid: Fragua, 1973, p. 222-224.

en el desarrollo del presente artículo) para el estudio de la des
cripción de estructuras poéticas.89
Pero «a nadie menos que a los españoles pueden sorpren
der o parecer novedosos estos esfuerzos contemporáneos, in
ducidos por el formalismo ruso, para desentrañar el quid de
la lengua poética», advierte Lázaro Carreter en la presenta
ción del libro de Levin Estructuras lingüísticas en la poesía.
Y añade a esta advertencia: «Al margen de aquel influjo, y
muchos años antes de que se ejerciera en América y Europa,
Dámaso Alonso lograba revelar con éxito determinados artifi
cios constructivos —bimembraciones, trimembraciones, plu
ralidades, correlaciones—, realizando un esfuerzo, no bien
comprendido hace un cuarto de siglo, para alcanzar un «cono
cimiento científico» de la poesía».’
No es nuestro propósito analizar aquí todas las obras que,
como en el caso de Dámaso Alonso, pueden resaltar como pre
cursoras de una Poética actual en la que prime, para el estu
dio del verso, la investigación científica (dejamos este obje
tivo para un futuro trabajo); pero sí queremos centramos,
de momento, en un autor, Amado Alonso, cuyas ideas sobre
la construcción del lenguaje del verso merecen ser también
destacadas como precursoras de dicha Poética. En algunos de
sus comentarios sobre Poesía y estilo de Pablo Neruda, obra
publicada en 1952, subyacen ya, como veremos a continuación,
muchas de las teorías que han sido fundamentales, posterior
mente, para la explicación de las estructuras del lenguaje en
la poesía.

1. Amado Alonso, en su citado estudio Poesía y estilo de
Pablo Neruda, analiza «un procedimiento rítmico de gran valor
8 Remitimos a la exposición que hace José M.a Pozuelo, de todas
estas teorías, en La lengua literaria, Málaga: Librería Agora, 1983,
pp. 109-125.
9 Lázaro Carreter hace referencia a la obra de Dámaso Alonso y
Carlos Bousoño, Seis calas en la expresión literaria española, Madrid:
Gredos, 1951. Véase Samuel R. Levin, Estructuras lingüísticas en la
poesía, o. c., p. 18.

artístico» al que denomina tema con variaciones,10 y al que
asigna dos posibilidades que recogemos y analizamos por se
parado. La finalidad de esta reorganización del tema con va
riaciones es realizar una exposición resumida y clarificadora
del procedimiento rítmico localizado por Amado Alonso, para
ver, en el siguiente apartado, cómo en las nociones de dicho
procedimiento aparecen antecedentes de muchas teorías desa
rrolladas posteriormente sobre la descripción lingüística de
estructuras poéticas en el verso lírico.
Las dos posibilidades que asigna Amado Alonso al tema
con variaciones son las siguientes:
a) La reiteración de un elemento en combinaciones rít
micas diferentes.
b) La alternancia musical de un elemento con otro u
otros fonéticamente diferentes pero del mismo signo emo
cional.
Estos dos modos de recurrencia rítmica quedan suficien
temente ejemplificados mediante abundantes comentarios so
bre los versos del poeta chileno. Dentro de la primera posibi
lidad recoge Amado Alonso las repeticiones, con variantes, de
una palabra o de una frase; bien en combinaciones asimétri
cas, bien de manera organizada. Tomamos dos ejemplos entre
los muchos comentados por el autor:
Es verdad, es la luna descendiendo
con crueles sacudidas de esponja, es, sin embargo,
la luna tambaleando entre las madrigueras,
la luna carcomida por los gritos del agua,
los vientres de la luna, sus escamas
de acero despedido; y desde entonces
al final del Océano desciende,
azul y azul, atravesada por azules,
ciegos azules de materia ciega,
arrastrando su cargamento corrompido...
(El Sur del Océano)

10 Amado Alonso, Poesía y estilo de Pablo Neruda, Buenos Aires,
Edit. Sudamericana, 7.a ed., 1977. En pp. 100-114 pueden localizarse to
das las referencias y citas que se recogen en este artículo sobre «tema
con variaciones».

En este caso, como puede observarse en los términos sub
rayados, la insistencia en una misma palabra aparece de ma
nera asimétrica. Pero la repetición de un mismo elemento pue
de darse también de forma muy organizada, como en el poe
ma Alberto Rojas Jiménez viene volando, cuyos ritmos co
menta Amado Alonso muy acertadamente en su obra11 (añadi
mos el subrayado de los términos afectados por esta primera
posibilidad de recurrencia rítmica):
Sobre tu cementerio sin paredes
donde los marineros se extravían,
mientras la lluvia de tu muerte cae
vienes volando.
Mientras la lluvia de tus dedos cae,
mientras la lluvia de tus huesos cae,
mientras tú médula y tu risa caen
vienes volando.

Sobre las piedras en que te derrites,
corriendo, invierno abajo, tiempo abajo,
mientras tu corazón desciende en gotas,
vienes volando.

Este estribillo que cierra siempre las estrofas, y la apari
ción de un elemento formal repetido al comienzo o al final de
los endecasílabos, establecen ahora, entre otros, los procedi
mientos rítmicos del poema.
Pero la reiteración no tiene por qué afectar únicamente
a una palabra o una frase, puede también «afectar al cuerpo
fonético de las palabras». Así, junto a estas repeticiones arri
ba localizadas, recoge Amado Alonso ejemplos como «las hú
medas estrellas absolutas y absortas» (de El hondero entusias
11 En un trabajo anterior hemos ampliado el comentario de Amado
Alonso sobre este poema de Neruda, analizando, en la elegía, tanto la
presencia de unidades de la métrica clásica como otras recurrencias
rítmicas propias del verso cuando éste se descarga del golpeteo re
gular tradicional. Véase P. Rubio Montaner, «La saturación rítmica en
un poema de Pablo Neruda», en Castilla, n.° 8, Universidad de Valladolid, 1984, pp. 120-126.

ta), «girante, errante noche, la cavadora de ojos» y «para tus
manos suaves como las uvas» (de Veinte poemas'). Y al co
mentar este procedimiento en Residencia en la Tierra, hace
una lista detallada de posibilidades: «inflexión de las voca
les dentro de un cortejo repetido de consonantes» (galopa y
golpea, escama y espuma); «conjunción de vocablos que en su
cuerpo fonético sólo difieren en algún elemento leve y sono
ro» (n, l, r, d); «repetición de la sílaba fuerte por acentuada o
por inicial» (cruzan y crujen, polvo podrido, rosas rotas) etc.
La segunda posibilidad de tema con variaciones, es decir
la «alternancia musical de un elemento con otro u otros fo
néticamente diferentes pero del mismo signo emocional», que
da del mismo modo abundantemente constatada. En el frag
mento arriba citado de la elegía a Rojas Jiménez, observa, por
ejemplo Amado Alonso, la repetición de los versos que se ini
cian con mientras e «introducen una variante cualitativa en
su mitad». El procedimiento rítmico ahora es, además de la
reiteración formal antes comentada, el de una alternancia de
elementos que fonéticamente son diferentes pero a los que el
poeta equipara o identifica emocionalmente: los dedos del
amigo, los huesos, la médula, la risa, el corazón; es decir,
la desintegración material del amigo, cuya muerte se va trans
formando en las diferentes partes de su cuerpo. Del mismo
modo se identifican llanto, sufrir, muerte, noche y lamento,
en el poema Enfermedades en mi casa. Ahora la recurrencia
afecta a términos que el poeta relaciona en su pensamiento,
términos fonéticamente diferentes pero a los que se les asig
na unas afinidades semánticas en función de un factor emo
cional.
Estamos ante la idea de «pensamiento amorfo» de Hjelmslev,12 idea que recoge Samuel R. Levin para hablar, preci
samente, de equivalencias semánticas en poesía: «afirmamos
que dos formas son semánticamente equivalentes en tanto
que coinciden en su parcelación del «pensamiento amorfo»
12 L. Hjelmslev, Prolegómenos a una teoría del lenguaje, Madrid:
Credos, 1971, pp. 79 y ss.

exterior a toda lengua, pero utilizada por todas ellas como re
ferencia. Así, los sinónimos se consideran equivalentes y for
man paradigmas; por ejemplo, los nombres de animales, gru
pos de términos abstractos, e incluso de palabras como luna,
estrella, mar y tiempo, entre las cuales puede afirmarse que
existe una serie de afinidades semánticas».13

2. Porque el asunto del tema con variaciones de Amado
Alonso no es, en cierto modo, sino el problema de los empa
rejamientos o couplings que propone Levin en su obra Estruc
turas lingüísticas en poesía. El coupling es definido aquí co
mo «la colocación de elementos lingüísticos equivalentes en
posiciones también equivalentes, o dicho a la inversa, en la
utilización de posiciones equivalentes como engaste de ele
mentos fónicos o semánticos equivalentes».14
En la teoría de Amado Alonso subyace la primera exigen
cia del emparejamiento; tanto la reiteración de un elemento
en combinaciones rítmicas diferentes, como la alternancia de
elementos fonéticamente diferentes pero del mismo signo emo
cional, suponen la aparición, en el poema, de elementos lin
güísticos equivalentes en los distintos niveles del lenguaje (he
mos visto reiteraciones que afectan a los niveles fónico, mor
fológico y semántico; también la posibilidad de equivalencias
sintácticas es constatada por el autor, por ejemplo: «las lar
gas enumeraciones, con repetición de una misma fórmula sin
táctica, caracterizan el ritmo de los Tres cantos materiales,
la Oda a Federico García Lorca, El Desenterrado y El reloj
caído en el mar»}.
13 Samuel R. Levin, Estructuras lingüísticas en la poesía, o. c.,
p. 65.
14 Ibíd., pp. 49-50. Como aplicación de su teoría puede consultarse
el análisis que hace el autor, en el capítulo 6, de los emparejamientos
que aparecen en el soneto XXX de Shakespeare. Remitimos también
al análisis que realiza Lázaro Carreter (conforme al método de Levin)
sobre un soneto de Luis de Góngora, en el «Apéndice» del libro.
José M.a Pozuelo, por su parte, ejemplifica el coupling mediante el
análisis de los casos presentes en el poema «A José María Palacio», de
Antonio Machado; en La lengua literaria, o. c., pp. 1.15-118.

Pero, aunque no lo formule de manera explícita y siste
mática, también puede deducirse, de sus comentarios, la se
gunda exigencia del emparejamiento: que la equivalencia de
elementos lingüísticos aparezca en posiciones también equi
valentes en la cadena.. Por ejemplo, en el siguiente fragmento
de Barcarola:
Si solamente llamaras,
su prolongado son, su maléfico pito,
su orden de olas heridas,
alguien vendría acaso,
alguien vendría,
desde las cimas de las islas, desde el fondo rojo del mar
alguien vendría, alguien vendría.
Alguien vendría, sopla con furia,
que suene como sirena de barco roto,
como lamento...

tras hacer un detallado comentario sobre la construcción del
poema y su tensión emocional, resume: «El «alguien vendría»
se ha repetido ya cuatro veces [se refiere al primer período
estrófico], en dos parejas; el segundo de la primera con una
variante (la supresión del «acaso»); las dos últimas con la va
riante que supone el ir juntos, repitiendo como en resonancia
y eco a los dos primeros y volviendo al pensamiento como el
acorde final definitivo que los músicos repiten una vez más
cuando ya parecía agotado. Y al iniciar el período estrófico
siguiente, el «alguien vendría» se presenta de nuevo, no ya
cerrando la curva de los compases finales, sino en elevación,
como punto de arranque del nuevo movimiento».
Se deduce claramente de estas precisiones, que Amado
Alonso se preocupa no sólo de las equivalencias (reiteración
de «alguien vendría») sino de las posiciones, globalmente per
tenecientes al esquema anafórico, en que dichas equivalen
cias se hallan localizadas (posiciones que hemos subrayado
en su comentario) y parecen fundamentales para ir marcando
el ritmo del poema y sus efectos estilísticos.
Del mismo modo observa posiciones rítmicamente signifi
cativas cuando, en algunos pasajes de Pablo Neruda, «merece

destacarse la repetición de una palabra al principio y al final
de un verso»; cuando «un mismo juego rítmico se repite en el
final» de los períodos estróficos; o cuando la estrofa «avanza
entre cortas enumeraciones articuladas en zigzag» (seguimos
subrayando los términos referidos a las posiciones de la reite
ración). No estamos, por lo tanto, ante el simple juego rítmico
por repetición de elementos, sino ante la importancia de que
dicha repetición se encuentre colocada de manera sistemáti
ca y significativa.
Es el problema de la función poética aplicada al verso li
bre. «Sin la función poética, presente hasta la exageración, el
verso libre no existiría» afirma Lázaro Carreter partiendo del
repetido principio de Jakobson acerca de cómo opera dicha
función: la función poética proyecta el principio de equivalen
cia. del eje de selección sobre el eje de la combinación; la
equivalencia se convierte en recurso constitutivo de la secuen
cia.15 La función poética actúa llamando la atención sobre el
lenguaje mismo, lo que consigue mediante repeticiones o re
currencias que se producen en los diferentes niveles del len
guaje. Para Jakobson, las recurrencias y los paralelismos no
son fenómenos aislados; por el contrario, la equivalencia fó
nica, gramatical y semántica es promovida a rango constituti
vo de la secuencia poética.16
Pero ¿por qué esta afirmación, por parte de Lázaro Ca
rreter, de la presencia «hasta la exageración» de la función
poética en el verso libre? Dos razones nos da como respuesta.
En primer lugar recuerda cómo el principio de Jakobson esta
blece una diferencia fundamental entre el uso común del len
guaje y el uso poético: «En el uso común del lenguaje, una
vez que se ha realizado la «selección» dentro de un paradigma,
se da normalmente por definitiva, y se pasa a la siguiente;
tras ésta, a otra, y no se vuelve sobre ninguna de ellas. El prin
15 Véase R. Jakobson, «Lingüística y poética», en Ensayos de Lin
güística General, Barcelona: Seix Barral, 1975, p. 360; F. Lázaro Carre
ter, «Función poética y verso libre», en Estudios de Poética, Madrid:
Taurus, 1976, pp. 55-58.
16 R. Jakobson, Questions de poétique, o. c., p. 225.

cipio de Jakobson establece que la función poética consiste
justamente en lo contrario: el escritor no se olvida de las
«selecciones» que ha realizado, ni de los paradigmas de voces
(sinónimas o antónimas, homófonas, parónimas, copartícipes
de semas, etc.) en que ha efectuado su elección. Tampoco se
desentiende de los fonemas y sus combinaciones o de las es
tructuras sintácticas que han aparecido; por el contrario, si
gue proyectando el paradigma sobre la secuencia; y ésta, a
su vez, engendra nuevos paradigmas sintagmáticos, que si
guen repitiéndose: lo vertical se proyecta así sobre lo hori
zontal, y la secuencia se hace asiento de todo tipo de recu
rrencias».17
El verso libre goza, como lenguaje poético, de esa cons
tante proyección del paradigma sobre la secuencia. Pero ade
más —y ésta es la segunda razón— al perder el verso los cor
sés de la métrica hubo de afirmarse, frente a la prosa, echan
do mano de otros factores rítmicos diferentes de los tradi
cionales: así, la repetición está en la entraña misma del verso
libre, como su fundamental principio constitutivo.18
Cuando Amado Alonso, al hablar de tema con variaciones,
localiza diversas posibilidades de reiteración en los distintos
niveles del lenguaje (fónico, morfológico, sintáctico y semán
tico) y recoge la importancia rítmica de la posición de dichas
reiteraciones en el poema, está planteando implícitamente el
principio de la función poética arriba citado; porque la equi
valencia es promovida al rango de procedimiento constitutivo
de la secuencia. La conclusión que hace sobre los versos de
Barcarola (y que puede ser válida para todos los casos por él
analizados) es ilustrativa a este respecto: hay en ellos, dice,
«una inspirada disposición de elementos que subrayan, con
su repetición y variación, el ritmo respiratorio de esta poe
sía». Efectivamente su estudio queda ceñido, limitado, a la
obra de Neruda, pero sus comentarios sobre la repetición y
disposición de elementos lingüísticos en el poema, están lle
17 F. Lázaro Carreter, «Función poética y verso libre», cit., p. 56.
is Ibíd., p. 60.

nos de grandes aciertos. Como observa Lázaro Carreter, «lo
único sorprendente es que definiera esas repeticiones y varia
ciones como rasgos individuales —estilísticos— del gran líri
co chileno, cuando son absolutamente consustanciales con el
verso libre».19
Otros conceptos como el de isotopía, postulado por Greimas, pueden relacionarse también, y muy directamente, con las
recurrencias rítmicas que propone Amado Alonso. Si Jakobson habla de equivalencias paradigmáticas y Levin propone
la idea de los emparejamientos, el concepto de isotopía se
mueve en un marco teórico muy similar. En su Semántica
estructural define Greimas la isotopía del siguiente modo:
«Un mensaje o una secuencia cualquiera del discurso sólo pue
den ser consideradas como isotópicas cuando poseen uno o
varios clasemas en común».20 Y en su obra En torno al sentido
encontramos el concepto de isotopía como: «Conjunto de ca
tegorías semánticas redundantes que hace posible la lectura
uniforme de una historia tal como resulta de las lecturas par
ciales de los enunciados después de resolver sus ambigüe
dades».21
Cuando en el poema se produce la reiteración de un con
tenido semántico, de tal modo que se establecen dependencias
de los sememas respecto a un haz, surge la isotopía; y ese haz
isotópico es quien organiza el discurso como algo homogé
neo, quien posibilita una lectura uniforme de contenido. De
este modo, en la «alternancia de elementos que fonéticamen
te son diferentes pero poseen el mismo signo emocional» está
latente la noción greimasiana de isotopía; puesto que esos
elementos repetidos en virtud de un contenido emocional pue
den organizar, según Amado Alanso, «partes de un poema» o,
incluso «su estructura completa». Elementos que, además, no
tienen por qué pertenecer al mismo campo semántico (ya he
»
20
ca), o.
21
p. 222.

Ibíd., p. 60.
A. J. Greimas, Semántica estructural (Investigación metodológi
c., p. 81.
A. J. Greimas, En tomo al sentido. Ensayos semióticos, o. c.,

mos hablado de la aparición de afinidades semánticas en fun
ción del factor emocional). De este modo se produce, en sus
comentarios sobre la poesía de Neruda, la identificación llu
via-muerte, que se transforma a su vez en dedos, huesos, mé
dula, risa o corazón, de modo que la desaparición (la caída)
de las distintas partes del cuerpo del amigo configura así una
isotopía (Alberto Rojas Jiménez viene volando)-, o se equipa
ran llanto, sufrir, muerte, noche y lamento, donde el sema
«dolor» se reitera incluso en el lexema «noche», en virtud de
la emoción del poeta y de la lectura de los versos (Enferme
dades en mi casa); o se construye el poema mediante equiva
lencias de «sonidos», de modo que el ruido oscuro es igual a
un sonido de ruedas de tren con sueño o al de las aguas va
cilantes o al del otoño en hojas o al sonido de la sangre (Bar
carola).22
En todos los casos de «alternancia de elementos fonética
mente diferentes pero con el mismo signo emocional», parece
una convergencia de contenidos que se actualiza en la lectura
del poema (por parte de Amado Alonso) y que sirve para or
ganizar la coherencia discursiva de éste. Porque la noción de
isotopía, como puntualiza José M.a Pozuelo, «es tanto más
valiosa cuanto menos se confunde (no debe hacerse) con la de
campo semántico. Lexemas o palabras que nada tienen que
ver en el Diccionario y cuya figura nuclear o nudo sémico está
muy alejado (como «libro» y «noche») pueden en un texto con
currir en la formación de una isotopía por la actualización de
unos semas contextúales».23 Los comentarios de Amado Alon
so apuntan a la reiteración de un contenido semántico, reite
ración mediante la cual se pueden establecer una serie de de
pendencias de los semanas respecto al haz isotópico, de mo
do que él discurso poético se convierte en un conjunto uni
tario. Pero, más aún, si tomamos: el concepto de isotopía am
22 F. Lázaro Carreter recuerda en «Función poética y verso libre»
la explicación «memorable» que Amado Alonso hizo del poema Barca
rola, o. c., pp. 59-60.
23 José M.a Pozuelo, La lengua literaria, o. c., pp. 120-121.

pliado por Rastier24 como «toda iteración de una unidad lin
güística» de manera que podemos distinguir no sólo isotopías
de contenido sino también isotopías de expresión (sintácticas,
prosódicas y fonémicas), los casos de «reiteración de un mis
mo elemento en combinaciones rítmicas diferentes», propues
tos y analizados por Amado Alonso, tienen también aquí su
cabida.
Podemos concluir diciendo que cuando Amado Alonso
«descubre» y comenta un procedimiento rítmico al que deno
mina «tema con variaciones», está planteando ya algunos fun
damentos de la explicación de estructuras lingüísticas en poe
sía. Posteriores teorías, que permiten mayores precisiones en
su desarrollo, han venido a formular con un enfoque más cien
tífico el problema de los principios ordenadores de la com
posición literaria; pero los artificios constructivos descubier
tos por Amado Alonso, suponen un valioso antecedente para
abordar el estudio científico del lenguaje del verso.
Pilar Rubio Montaner
Universidad de Valladolid

24 F. Rastier, «Sistemática de las isotopías», en A.A.V.V., Ensayos
de semiótica poética, Barcelona: Planeta, 1976, p. 110.

IMPRESOS TEATRALES VALLISOLETANOS DEL

SIGLO XVIII. CIENTO TREINTA ADICIONES AL

CATÁLOGO DE ALCOCER

En 1926, Mariano Alcocer Martínez daba a la luz su Catálo
go razonado de obras impresas en Valladolid, 1481-1800.1 A pe
sar de sus carencias —pago obligado al estado de la ciencia catalográfica de su época y a las limitaciones que el autor tuvo
para acceder a un mayor número de fondos—, el mérito y el in
terés del trabajo se imponen al usuario que acude a sus pági
nas. Sus dos mil seiscientas entradas son fruto notable de una
investigación calificada de «penosa y delicada» por su respon
sable, que refleja, de una manera o de otra, tres siglos largos
de cultura —de vida, en general—, en una capital castellana
de marcados altibajos.
Una buena parte de los impresos reseñados pertenecen al
siglo XVIII. Las razones de esta supremacía son obvias: fue
ron más de partida y dieron menos oportunidades al tiempo
para diezmarlos. Casi la mitad —mil ciento noventa y dos 2—
lo son fehacientemente, al constar el año de impresión. Otros,
una porción importante de los trescientos que no llevan fecha,
presentan indicios claros sobre su adscripción a este último
tramo cronológico del Catálogo.3 Dominan, naturalmente, las
1 Valladolid, Imprenta de la Casa Social Católica, 1926.
2 Con mención de impresor (n.° 1037-1693) y sin ella (n.° 2062-2596).
3 Sin año (n.° 1694-1890) y sin pie de imprenta (n.° 1891-1993).

piezas ocasionales y de escasa foliación: novenas, cartillas, or
denanzas, etc. Pero tanto las extensas como las breves, las de
cariz literario como las funcionales, son testigos locuaces en
los que se han apoyado los trabajos que, desde distintas cla
ves, han querido descifrar la historia dieciochesca de la capi
tal castellana.4
En principio, cabe pensar que ese casi millar y medio de
ediciones localizadas por Alcocer ofrece un panorama suficien
temente completo y representativo de las distintas esferas en
las que la industria impresora atendió a la demanda ciudadana
durante el siglo XVIII. Sin embargo, creemos que deben intro
ducirse ciertas matizaciones en esa pintura conjunta de acti
vidades relacionadas con la letra impresa. Efectivamente, el Ca
tálogo de Alcocer no permite atisbar en la capital castellana la
florescencia de una oferta de literatura popular de romances y
coplas, con cuerpo de pliego suelto, tan característica de las
ciudades más dinámicas de la centuria. Las nueve entradas de
este género de impresos en el repertorio del bibliotecario y ar
chivero de la Universidad de Valladolid5 dejan francamente
desarropados los testimonios antiguos que perfilan un volu
men crecido de impresos de esta categoría.6
4 Ver J. M. Palomares, Imprenta e impresores de Valladolid en el
siglo XVIII (Valladolid, Universidad, 1974); C. Almuiña, Teatro y cul
tura en el Valladolid de la Ilustración. Los medios de difusión en la
segunda mitad del siglo XVIII (Valladolid, Ayuntamiento, 1974); VV AA,
Valladolid en el siglo XVIII, t. V de la Historia de Valladolid (Valladolid, Ateneo, 1984), en especial los trabajos de L. M. Enciso, «La Valladolid ilustrada» (pp. 13-156), T. Egidio, «La religiosidad colectiva de los
vallisoletanos» (pp. 157-260) e I. Vallejo, «Ambiente cultural y literario
en Valladolid durante el siglo XVIII» (pp. 373-406).
5 Siete de romances (n.° 1586, 1782, 1783, 1784, 1866, 1867 y 1885) y
dos de coplas (n.° 1895 y 1915).
6 R. Floranes, por ejemplo, predica de Alonso del Riego, el más
notable de los impresores vallisoletanos de los dos primeros tercios,
que «se hizo famoso y conocido en los rincones más apartados del Reyno
por el torrente de coplas y romances que le inundó» (Memoria de los
impresores de Valladolid desde el principio de la imprenta en la Ciudad
hasta oy, Biblioteca Nacional, Ms. n.° 10.501). De todo ese «torrente» sólo
reseña Alcocer cinco pliegos de romances. En el testamento de este mis

Sin abandonar la literatura de pliegos, pero yendo ya a
nuestro núcleo de interés, hay que mencionar al teatro como
una de las parcelas más oscurecidas dentro de ese panorama.
Evidentemente, las tres fichas de piezas dramáticas que Alco
cer nos muestra7 no permiten, en absoluto, conceder a la ca
pital castellana un espacio en esa geografía de impresos teatra
les, de comedias sueltas, tan significativa de la cultura ochocen
tista peninsular. Y sin embargo, ese espacio le corresponde,
aunque sea más humilde que el de los grandes focos de difusión,
como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia. Ahí están para
reclamarlo estas ciento treinta y cuatro entradas de la tipo
grafía vallisoletana del siglo XVIII que ahora ofrecemos al
estudioso y que permitirían, además, especulaciones sobre ele
vadas cifras de ediciones sin localizar.8
Así pues, durante el siglo XVIII, en el área castellana, Valladolid compartiría con Salamanca9 la tarea de servir «a buen
precio» —tal como consta en algunos colofones— un número
mo empresario, extractado por J. M. Palomares (o. c., p. 54), figuran,
como parte de «las impresiones de la casa en papel» que debe recibir
su hija María, «73 resmas y 8 manos de 'Romances’». Asimismo cons
tan, entre los impresos de la misma categoría «146 resmas y 17 manos
de 'Comedias'».
7 n.° 1714, 1717 y 1853. Dejamos fuera la edición de La juventud
triunfante (Valladolid, Imprenta de la Congregación de la Buena Muer
te, 1746), porque se resiste a ser considerada como las otras, aunque
contiene algunos diálogos (n.° 1219).
8 Vid. infra, p. 283, donde se habla de los números de serie exis
tentes en algunas de las ediciones conocidas.
9 En atención a los ejemplares hoy conocidos, la palma se la lleva
Salamanca, merced a la dilatada producción de la Imprenta de la Santa
Cruz. De sus tórculos salió una difundida serie numerada de comedias
—brillantemente reconstruida y analizada por Julián Martín Abad («Se
ries numeradas de la Imprenta salmantina de la San Cruz», Revista
Provincial de Estudios (Salamanca), n.° 20-21 (1986), pp. 147-200)—, amén
de sendas colecciones de entremeses y autos, y otras ediciones extrasecuenciales. En el panorama castellano, fuera de estas dos ciudades
—y de Burgos, escasamente representada por las sueltas salidas de la
Imprenta dé la Santa Iglesia—, el volumen de impresos teatrales loca
lizados es mínimo.

nutrido de piezas dramáticas, urdidas según las fórmulas en
sayadas y consagradas en la centuria anterior.10

Las localizaciones y las pérdidas

Sea cual sea la interpretación que se dé a indicios como
el de las ediciones numeradas, es evidente que las ciento treinta
y cuatro fichas de nuestro repertorio no recogen la producción
teatral completa de las prensas vallisoletanas. Estos impresos
conocidos tinen desperdigados sus ejemplares aleatoriamente
por los diferentes fondos constituidos con la paciencia colecto
ra de curiosos y eruditos. Si cotejamos sus índices de conserva
ción con los que alcanzan los procedentes de otras imprentas,
se destaca su rareza. Esto puede venir del volumen menor de
las tiradas o de la mayor circunscripción de su mercado. Aña
dido todo ello, por supuesto, a esa caducidad consustancial que
les impone su formato. El cuerpo en el que estas piezas se en
carnan, reducido y débil, no les dota de las armas necesarias
para defenderse del tiempo. Esto aún se acentúa más en el caso
de los entremeses; de ahí que sean muchos menos los locali
zados. Tampoco su destinatario les presta demasiada ayuda. El
público no las compra para coleccionar, sino para consumir,
como hace con esos productos que comparten mención en los
colofones: Coplas, romances, relaciones. Es decir, literatura de
■cordel, literatura de diario.
Es tarea difícil calcular cuántas ediciones se nos escapan,
por no haber dado aún con ellas o porque se han perdido para
siempre. Nos tememos que hay más en este segundo supuesto
10 En otro lugar hemos intentado analizar las relaciones que se
establecen entre los dos canales de difusión de los textos dramáticos
—los escenarios y las prensas— en Valladolid. La ciudad castellana ofre
ce buenas posibilidades para un estudio de este tipo, al contar con la
información suficiente sobre fechas y títulos de todas las comedias
representadas «oficialmente» en el Patio de Comedias durante la etapa
en que se produce la emisión de sueltas («El teatro barroco en los es
cenarios y en las prensas de Valladolid durante el siglo XVIII», en
Teatro del Siglo de Oro. Homenaje a Alberto Navarro González, Kassel,
Reichenberger [en prensa]).

que en el primero. La búsqueda se ha llevado a cabo en un
número de ficheros y de catálogos notable. Y con este califica
tivo no queremos aludir únicamente a su número, sino también
—y sobre todo— a su condición: entre ellos están los de las
tres bibliotecas que con bastante probabilidad se sitúan a la
cabeza en la custodia de este tipo de fondos del teatro español
antiguo: la Biblioteca Nacional de Madrid, la del Institut del
Teatre de Barcelona y la de Menéndez Pelayo de Santander.
Respecto a los repertorios bibliográficos consultados, se ha
contado con la inapreciable ayuda de los dedicados a Calderón,
Lope de Vega, Moreto y Pérez de Montalbán, amén de otros
de autores menos representativos.11 A los mencionados, y en
ese mismo orden, les corresponden los primeros puestos en la
lista de autores más veces editados en Valladolid 12 y en otros
centros durante los dos primeros tercios de la decimoctava
centuria.13
Además de las ciento treinta y cuatro ediciones incluidas,
hay otras cinco que presentan una situación especial. Se trata
de otros tantos entremeses sueltos reseñados en las listas de
A. Durán 14 y E. Cotarelo,15 con la única especificación de Va11 Ver más adelante el apartado «Claves de las bibliotecas y de las
referencias bibliográficas». Estos repertorios, naturalmente, son de desi
gual fiabilidad.
12 Ver el «Indice de autores y obras» al final del trabajo.
13 En el caso vallisoletano, Calderón acapara el 20 % del teatro
que se imprime y se representa (Ver G. Vega, 1. c.). Pues bien, este dra
maturgo cuenta con el admirable catálogo de K. y R. Reichenberger,
que ha controlado la presencia de textos calderonianos en un plantel
de fondos crecidísimo. Las adiciones a este repertorio se presentan
como una tarea muy ardua. Otro tanto puede predicarse del que sobre
Pérez de Montalbán ha realizado M. G. Profeti, aunque el volumen de
impresos de este autor suponga una tercera parte en relación con el
de Calderón.
14 Inventario de la Librería que -fue del Excmo. Sr. D. Agustín Du
ran comprada por el Gobierno de S. M. con destino a la Biblioteca Na
cional en virtud de R. O. fecha de 27 de junio de 1863, en Memoria re
mitida al Excmo. Sr. Ministro de Fomento..., Madrid, Rivadeneyra, 1865,
pp. 30-114.
15 Bibliografía y catálogo de entremeses, loas, bailes, jácaras, mo

lladolid como ciudad de emisión: El maestro de niños (Cotarelo, n'° 31), La mariquita (Durán, p. 83a), El melonar y la res
pondona (Cotarelo, n.° 31), Los porfiados (Cotarelo, n.° 31), y
El zahori (Durán, p. 84a y Cotarelo, n.° 31). Hoy día son ilocalizables los veinticuatro volúmenes colecticios de la Biblioteca
Nacional (T-l.258-81) consignados por Cotarelo en el n.° 31
de su catálogo y los legajos en 4.° y 8.° con entremeses de los
fondos de A. Durán adquiridos por dicha institución en 1863.
Muy probablemente estas ediciones vallisoletanas pertenecen al
siglo XVIII: así lo indican, entre otros factores, las fechas de
las colindantes en los volúmenes y legajos que las acogen. Sin
embargo, ante la posibilidad de que hayan salido de la impren
ta de los Santarén ya en el siglo XIX, hemos preferido men
cionarlas aquí y no incluirlas en el catálogo.

Los IMPRESORES

La historia del teatro impreso en Valladolid aparece asocia
da a una sola familia,16 cuyo egregio primer representante,
Alonso del Riego, acapara más del 90 % del total. Su nombre
consta en ciento veintidós de las ciento treinta y cuatro edicio
nes localizadas. Las restantes salieron de los talleres conecta
dos familiarmente a través de sus hijas Tomasa y María, ca
sadas respectivamente con Tomás de Santander y Andrés Gue
rra Mantilla.17*
Alonso del Riego ejerce su profesión entre 1714 y 1762:
ambas fechas son las rnás extremas que aparecen en sus impre
sos. Su domicilio social y particular se ubica en la calle de la
Librería, «junto a la Universidad». En el Catálogo de Alcocer
jigangas y fines de fiesta. Manuscrito inédito de la Biblioteca Nacional.
Ms. 21.621/1-10.
16 La única excepción es la edición n.° 44, en la que no consta el
nombre del impresor.
17 En J. M. Palomares (o. c., pp. 44-58) pueden encontrarse intere
santes datos sobre la trayectoria de estas dos imprentas.

se registran ciento veinticinco ediciones de este empresario que
ostentará los títulos de impresor de la Universidad, del Santo
Oficio y de la Catedral. Dominan con claridad los contenidos re
ligiosos: escritos ascéticos, teológicos, hagiográficos, novenas,
sermones, bulas, villancicos, etc.18 Las entradas de Alcocer dan
la espalda a una faceta fundamental del proyecto editorial de
Alonso del Riego: la literatura de pliegos sueltos. Las diez do
cenas largas de sueltas que aquí se reseñan conceden a este tipo
de impresiones una primacía ventajosa sobre cualquier otro,
llegando incluso a igualar al resto de la producción conocida.
Como suele ocurrir en los restantes testimonios de literatu
ra de pliegos del empresario vallisoletano y de muchos otros
de la península, es raro que figuren fechas en las sueltas. Tan
sólo seis la hacen constar: una en 1720 y cinco entre 1749 y
1751.’9 Para el resto está la acotación harto amplia de los años
aducidos más arriba. Los análisis detallados del papel, de la
letrería, de la decoración tipográfica, del texto de los colofo
nes, ayudarán a agrupar y datar con márgenes aceptables la
mayor parte de este corpus.
En Alonso del Riego encuentran arranque otros talleres fa
miliares. Tal es el caso del comandado por Andrés Guerra Man
tilla, casado con María del Riego, hija menor de nuestro li
brero. Su oficina se encuentra instalada en el Ochavo; así reza
en algunos colofones. El matrimonio se ve decididamente res
paldado por Alonso del Riego, como puede apreciarse en algu
nas disposiciones referentes a la herencia.20 Según consta docu
mentalmente, entre los bienes recibidos por María como hijue
la materna, estarían las existencias de almacén de distintos ti
pos de «impresiones de la casa», con las 'Comedias’ y los 'Ro
mances' ya mencionados como conjuntos más numerosos. En
Alcocer sólo constan once impresos con su nombre. Se extraña
J. M. Palomares del escaso rendimiento que Andrés Guerra le
saca a las facilidades concedidas por su suegro; lo que —en
is Ibíd., pp. 4344.
w 1720: n.° 115; 1749: n.° 68 y 69; 1751: n.» 128.
20 Ibíd., pp. 54-55.

su opinión— podría explicarse por una escasa afección hacia
un oficio en el que se ve introducido tardía y fortuitamente, o
por la corta permanencia al frente del negocio, a causa de su
prematura muerte.21 Creemos que es más bien ésta la causa
de su exigua producción localizada. Las fechas consignadas en
sus impresos sólo cubren el breve lapso que va de 1764 —el
año siguiente de morir su suegro— a 1769. Así pues, lo que en
cifras absolutas puede parecer escaso, no lo es tanto en una
consideración comparativa: Las once entradas de Guerra Man
tilla presentes en Alcocer para seis años constatados configu
ran una ratio no tan lejana de la que marcan las ciento veinti
cinco de Alonso del Riego para cuarenta y nueve (1,83 ediciones
por año, frente a 2,55). Por otra parte, hay indicios de que se
produjo un truncamiento en su trayectoria empresarial. Pre
cisamente, en el impreso de fecha más tardía —un tratado de
derecho en obligado latín (Alcocer, n.° 1.408)— le atisbamos es
calando posiciones en su oficio, al ser la única vez que su nom
bre se acompaña de algún título: «Typographum Ciuitatis &
Sanctae Inquisitionis». Después el silencio.
Son nueve las entradas novedosas de nuestro repertorio en
relación con este impresor, correspondientes a otros tantos en
tremeses sueltos (núms. 3, 4, 33, 66, 99, 123, 125, 127 y 134),
cuya datación, considerando lo anteriormente apuntado, pue
de hacerse con bastante mayor precisión. Así pues, Andrés Gue
rra Mantilla parece haber heredado el testigo teatral de su
suegro, no sólo poniendo a la venta los materiales heredados,
sino también editando nuevos textos. Hay que considerar estos
impresos localizados como especímenes rarísimos, desde una
doble perspectiva: son ediciones que conocemos a través de
un único ejemplar,22 y a la vez, suponen —en buena parte de los
21 Ibíd., p. 55.
22 Todos ellos se encuentran encuadernados en un tomo colectivo
junto con otros entremeses provinientes de Salamanca y Burgos. El
tomo se custodia actualmente en la Biblioteca del Instituí de Teatre de
Barcelona (Vitrina A, Estante 6), y fue propiedad de Emilio Cotarelo,
quien lo reseña en el n.° 107 de su Bibliografía y catálogo de entre
meses...

casos 23— los únicos testimonios conocidos de las piezas res
pectivas.
La tradición teatral en esta rama de la familia no acaba
aquí, sino que alcanza a María del Riego, cuya regencia en el
negocio se nos presenta aún más fugaz. Precisamente, el único
impreso que conocemos con su nombre es el titulado El botica
rio (n.° 9), drama jocoso traducido del italiano.24 Las diferencias
con lo publicado por sus antecesores son notables: Se trata de
un texto operístico, que rompe con la tradición de piezas barro
cas y postbarrocas de Alonso del Riego y Andrés Guerra Man
tilla. Por otra parte, siguiendo una pauta que se va imponiendo
en el último tramo de la centuria,2S la impresión de los textos
está conectada con su representación local. El cambio, en fin,
afecta también al formato: presencia de portada, tamaño 8.°,
número superior de páginas, etc.
El otro ramal familiar de los Del Riego que se dedica al
negocio de las prensas es el que encabeza Tomás de Santan
der, casado en primeras nupcias con Tomasa del Riego. Parti
cipa en los negocios de su suegro en un principio, aunque las
23 Con excepción del de La duca (n.° 33) y el de La manta de Benavente (n.° 66), cuyos textos reproducen una serie más o menos dilatada
de manuscritos y ediciones antiguas.
24 N. Alonso Cortés la considera anterior a 1774, año en que la com
pañía de Teresa Penchi y Bartolo Torri -—cuyo reparto aparece en la
segunda página del impreso— presenta una instancia para representar
ópera en Valladolid. Esta petición suscita un interesante debate sobre
la aceptación de este tipo de representaciones, ajenas a la tradición
española, y costosas para una ciudad y unos ciudadanos en decadencia,
según apreciación de uno de los contendientes. En el Archivo del Ayun
tamiento de Valladolid hay documentación al respecto, que el propio
N. Alonso Cortés ha extractado [El teatro en Valladolid, Madrid, Tipo
grafía de la Revista de Archivos, 1923, pp. 139-41). Ver también C. AImuiña, o. c., p. 117. Conocemos otra edición de la pieza a cargo de la
imprenta sevillana de Manuel Nicolás Vázquez. Esta, en la que no figura
ningún reparto, lleva fecha de 1764; lo que también puede servimos de
referencia.
25 V. g. la Colección de las mejores comedias nuevas que se van
representando en los teatros de esta Corte (Madrid, Manuel GonzálezRamón Ruiz-Antonio Cruzado, 1789 y ss.).

relaciones con los miembros de esta familia se irán compli
cando. Es patente el progresivo apoyo de Alonso del Riego en
Andrés Guerra Mantilla. La separación se sanciona con la muer
te de su mujer por el tiempo en que también sobreviene la de
su suegro. Establecido por cuenta propia, pone en marcha una
de las imprentas más venturosas de la ciudad. Al morir en
1782, la regentará su viuda, María Benita Fernández Chiscano.
En los talleres de los Santander sólo se imprimió una
pieza dramática, que conozcamos, siendo también la última de
la centuria en la capital castellana: La conquista de Valladolid
por el Rey Don Alfonso el Magno (n.° 18), dramón histórico a
la moda, del que es autor Paulino Antonio Fernández, actor de
la Compañía encargada de su representación en febrero de
1787,24 El impreso, con el pie de la Viuda de Santander, lleva
esta misma fecha. Nos encontramos, pues, ante otro caso en
que la estampación sigue a la exhibición, intentando atender la
demanda de un público atraído por el tema local. También su
formato difiere del utilizado en las sueltas más rancias.
Los FORMATOS

Las ediciones vallisoletanas se acomodan fielmente a las
pautas generales vigentes en todos los centros difusores de co
medias y entremeses sueltos. Como ocurre con las fórmulas
dramáticas e incluso con los propios textos, también los forma
tos son herencia antigua.26
27 Con variaciones poco significativas,
este tipo de soporte impreso del teatro barroco ha ido atrave
sando la centuria anterior, aumentando su ritmo de crecimiento
en el avance, para desembocar en el siglo XVIII, y experimen
tar aquí su gran apogeo.28
26 Nos son conocidos diferentes datos acerca de su exhibición, así
como la crítica despiadada que Beristáin le dedica en el Diario Pinciano.
Ver N. Alonso Cortés (o. c.), pp. 174-76 y C. Almuiña (o. c.), pp. 147 y 159.
27 Existen dos casos, ya vistos, que presentan diferencias: n.° 9 y 18.
28 Ver E. M. Wilson, «Comedias sueltas: A bibliographical problem»,
en The Criticism of Calderón’s Comedias, vol. I de Pedro Calderón de
la Barca: Comedias. A facsímile edition, eds. D. W. Cruickshank y J. E.

Dependiendo de los géneros, existen dos formatos básicos:
Tamaño cuarto y texto a dos columnas para comedias y autos;
tamaño octavo y texto a una sola columna en los entremeses.
Uno y otro mantienen características comunes. Por lo general,
no presentan portada. El título de la pieza en mayúsculas ocupa
la parte superior de la primera página. En las comedias, el
género más abundante en testimonios, éste suele ser precedi
do de la fórmula habitual de «COMEDIA FAMOSA», pero tam
bién «GRAN COMEDIA» o «COMEDIA NUEVA». En esto Alon
so del Riego, sobre cuya producción, obviamente, debemos cen
trar estas consideraciones generales, es menos constante que
otros impresores. Al título le sigue el nombre del autor en ma
yúsculas cursivas y la relación de las dramatis personan distri
buida en un número de columnas que varía de dos a cuatro.
Tras la fórmula de «JORNADA PRIMERA» arranca el texto. Se
cierra éste con la palabra «FIN» y un colofón en el que aparece
el nombre del impresor, sus títulos como tal, la propaganda de
otros productos de la misma imprenta, con especial énfasis en
los que guardan estrecho parentesco en formato y función.
También puede aludirse a la baratura de los mismos y mencio
narse el domicilio, para completar con coherencia el mensaje
publicitario.*
29
Una buena parte de los colofones de Alonso del Riego se
agruparía en torno a tres modelos básicos. Análisis más deta
llados, que consideren la producción fechada de nuestro libre
ro, las calidades del papel, etc., permitirán la ordenación cro
nológica —relativa, al menos— del material. Trataremos de
Varey (London, Gregg Intemational Publishers - Tamesis Books, 1973),
pp. 211-219; E. M. Wilson y D. W. Cruickshank, «The comedia suelta:
History of a format», en Samuel Pepy’s Spanish Plays (London, The Bibiiographical Society, 1980), pp. 85-120; D. W. Cruickshank, «Calderón
y el comercio español del libro», en K. und R. Reichenberger, Manual
bibliográfico calderoniano, vol. III (Kassel, Ed. Reichenberger, 1981),
pp. 9-16.
29 En líneas generales, el parentesco entre Alonso del Riego y An
drés Guerra se refleja también en los elementos utilizados en los co
lofones.

ofrecer estos modelos tal como aparecen en casos concretos.
La mayor parte de los restantes se asociarían con variantes
poco significativas a éstos:

a) En Valladolid: en la Imprenta de Alonso del Riego, en
donde se hallará esta, y otras distintas, Libros, Entre
meses, Coplas, Historias, y Estampas.
b) Impressa en Valladolid, en la Imprenta de Alonso del
Riego, donde se hallará esta Comedia, y otras de dife
rentes títulos; y assimismo Libros, Coplas, Historias,
Entremeses, y Estampas, todo á buen precio. Vive en la
Librería, enfrente de la Real Universidad.

c) Impressa en Valladolid: En la Imprenta de Alonso del
Riego, Impressor de la Real Universidad, y del Santo
Oficio de la Inquisición, donde se hallará esta, y otras
de diferentes títulos: Y Entremeses, Historias, Coplas,
Estampas, y diferentes géneros de Libros. Vive á la
Calle de la Librería.
En cuanto a la extensión, la tendencia es a utilizar entre
cuatro y cinco pliegos 4.° en las comedias (16-20 hojas, 32-40
páginas) y medio o uno entero 8.° (4-8 hojas, 8-16 páginas) en
los entremeses.30 Muchos de los pliegos utilizados para las suel
tas por Del Riego presentan un papel característico, tosco y de
mayor gramaje que el que suelen utilizar otras imprentas pa
ralelas. Dicho papel bien pudiera proceder del propio molino
que para tal fin tiene en el término municipal de Ibeas, a ori
llas del Arlanzón.31
El aspecto de las sueltas de Alonso del Riego es muy vario
pinto, más de lo que permite explicar la amplitud del período
en el que pudieron ser compuestas. Si quien está habituado a
trabajar con este tipo de impresos le puede bastar con un vis
30 En Alonso del Riego predominan las ediciones sin numeración
de páginas. En cambio la mayoría de los entremeses de Guerra Mantilla
sí que la tienen.
31 Ver J. M. Palomares (o. c.), pp. 36 y ss.

tazo superficial para averiguar ia imprenta de procedencia, eso
no es tan fácil hacerlo con las de este librero. Sus productos
se manifiestan poco constantes a la hora de mantener un mis
mo tipo de decoración tipográfica, de distribuir y presentar los
títulos, de paginar, de dar o no un número de serie a las distin
tas ediciones.
Es este último punto mencionado uno de los más llama
tivos de la producción teatral de Del Riego. La práctica de nu
merar sueltas, enhebrándolas en series, viene también de la
centuria anterior.32 Los números —patentes en uno de los án
gulos superiores de la primera página— parecen buscar el que
los clientes, en su afán coleccionista, queden obligados a nue
vas compras, a la vez que sugieren una ordenación en un posi
ble volumen. Con el siglo XVIII la costumbre se difunde hasta
afectar a buena parte de las imprentas dedicadas a la publica
ción de sueltas. Son treinta y cinco las ediciones de Del Riego
que presentan número en el presente repertorio, de un total
de ciento treinta y cuatro. Todas ellas son comedias. No es
extraña la combinación de sueltas con y sin número en la pro
ducción de una imprenta,33 lo que es más extraño es la abun
dancia de huecos, una vez que la rebusca de ediciones se ha
llevado a cabo en un amplio y significativo número de bibliote
cas y catálogos. En el apartado de índices del final, se puede
apreciar la desoladora situación de la presunta colección. No
conocemos ninguna otra serie del siglo XVIII tan negada a su
reconstrucción. De haber existido en su integridad, y teniendo
en cuenta que el 241 es el número más alto de los conservados,

32 Ver K. Reichenberger «El 'Jardín Ameno'. Primeros pasos hacia
la reconstrucción de una colección de comedias de finales del siglo XVII
hasta comienzos del siglo XVIII», en El teatro español a fines del si
glo XVII. Historia, Cultura y Teatro en la España de Carlos II (Amsterdam, Rodopi, 1989) vol. II, pp. 287-97.
33 Así ocurre, por ejemplo, con la mencionada imprenta salmantina
de la Santa Cruz, o con la sevillana de los Hermosilla. Por contra, hay
imprentas de las que únicamente conocemos sueltas numeradas: la de
los Leefdael, la de Padrino, la de los Orga, etc.

faltarían aún por localizar doscientas seis ediciones,34 demasia
das para el siglo XVIII, aunque se trate de impresos de tan eva
nescente factura.35
LOS TEXTOS DRAMÁTICOS

Centrándonos ya en la letra de los textos, podrían sinteti
zarse algunas notas caracterizadoras del material incluido en
el repertorio 36:
a) La primacía ele los textos de la centuria anterior: Tal
aserto surge de inmediato al consultar el índice de autores y
obras del final: las cifras son harto elocuentes. Como ocurre
en los escenarios, pero aún de forma más marcada en las pren
sas, los dos primeros tercios del siglo XVIII presencian la vi
gencia plena de los dramaturgos del Seiscientos, con Calderón
claramente a la cabeza, según apuntamos. Le siguen a distan
cia, y en este orden: Lope, Moreto, Montalbán, Monroy, Flojas
Zorrilla, Matos y Luis Vélez. Todos ellos son autores cómicos
del siglo XVII y acaparan, con más de seis ediciones cada uno,
los primeros puestos. Pero si continuásemos el descenso, per
sistirían en su dominio los nombres del siglo anterior. En rea
lidad, de los cuarenta y nueve autores identificados, sólo una
docena podrían asignarse al siglo XVIII; y ninguno de ellos
cuenta con más de un título en la lista, si exceptuamos a Cañi
zares con tres.

b) La preferencia por el teatro religioso: Una treintena
de ediciones entran de lleno bajo esta etiqueta; amén de mu
34 En cambio, dos ediciones de comedias diferentes llevan el nú
mero 21.
35 Parece más adecuado pensar que nuestro impresor —no dema
siado escrupuloso en ninguno de los niveles de su trabajo— utilizó los
números un poco caprichosamente, salteándolos o utilizando algunos
tramos de numeración y renunciando a otros. Todo ello en un afán de
acomodarse superficialmente a los usos vigentes.
36 Para un mayor desarrollo de los distintos puntos, consúltese G.
Vega, l.c.

chas otras que tienen en lo religioso un tema fundamental. Au
tos de Nacimiento y Sacramentales, comedias bíblicas, de san
tos, mañanas y de leyendas piadosas alcanzan en la capital cas
tellana una especial aceptación, que tiene que ver con la pie
dad, pero también con la aparatosidad y fantasía que las hace
triunfar, junto con las de magia, en los corrales.37

c) La relativa desconexión entre el teatro representado y
el impreso: Menos de un 40 % de las piezas editadas conocidas
tiene atestiguada su exhibición en el Patio de Comedias durante
los dos primeros tercios del siglo. A pesar de que las tendencias
sean comunes en líneas generales, ambas modalidades de difu
sión manifiestan cierta independencia en la elección de los tex
tos concretos. Alonso del Riego parece estar más pendiente de
lo que otros imprimen que de lo que se representa en su lo
calidad.
d) La utilización de otras sueltas como modelos: Las edi
ciones controladas de nuestro impresor más prolífico parecen
guardar una relación estrecha con el producto de otras im
prentas españolas. En este mapa de relaciones, Del Riego se si
túa en régimen de dependencia.38
e) La escasa fiabilidad en las atribuciones y en la letra
de los textos: Estamos ante un producto comercial que hace
depender su aceptación del reclamo que algunos dramaturgos
puedan ejercer sobre los clientes.39 Esto incita a trocar las auto
rías, beneficiando a los dramaturgos más conocidos, con Cal
derón y Lope a la cabeza en el caso vallisoletano. Es cierto que
esto es prática generalizada en el teatro español, pero pocos
37 Ver I. Vallejo, «El teatro en Valladolid durante el siglo XVIII:
Autores y obras más representados», Castilla, n.° 6-7 (1983-1984), pp.
143-150.
38 El resto de las ediciones vallisoletanas, por contra, manifiestan
una notable autonomía, como se ha ido apuntando.
39 En la difusión impresa del teatro parece cobrar importancia la
mención de la autoría, frente a los usos que en la esfera de las exhibi
ciones tienden a primar como reclamo los títulos y la clasificación ge
nérica de las piezas.

impresores consiguen la desenvoltura de Alonso del Riego, a
quien se debe la inmensa mayoría de textos vallisoletanos. A los
trueques que pueden ser atestiguados en ediciones previas,
añade otros que sólo en él encontramos. Por lo que se refiere
a los aspectos textuales, y a la vista de lo apreciado en algunas
calas, el trabajo de nuestro editor debe calificarse de descuida
do. Los responsables de la composición se conducen con dosis
mínimas de esmero al copiar de otras ediciones.

Las

descripciones

Las pautas seguidas en las descripciones consideran la es
pecificidad de este tipo de impresos, como va siendo norma en
los catálogos aparecidos últimamente.40 La ausencia o escasez
de datos de imprenta, la similitud de ediciones diferentes, exi
gen afilar más el instrumental descriptivo. De todas formas,
en esta ocasión, por tratarse, precisamente, de ediciones con
colofón y por economizar espacio, hemos prescindido de al
gunos datos —reclamos, titulillos, etc.— cuya rentabilidad en
otros supuestos aconsejaría su atención.
Cada entrada consta de una transcripción fiel —con respe
to de las grafías 41 y consignando la separación de líneas y los
adornos tipográficos— del encabezamiento (título y nombre
del autor), primer y último verso y colofón. Siguen los datos
relacionados con el formato: tamaño, signaturas, páginas, co
lumnas, etc. En otro apartado se apuntan las localizaciones
de ejemplares, señalando su inclusión en los correspondientes
catálogos. Cada registro se cierra con las referencias biblio
gráficas a los repertorios oportunos, donde pueden encontrar
se otros testimonios —manuscritos o impresos— de la pieza
en cuestión.
40 Así los de Bainton, Bergman-Szmuk, Boyer, Profeti, Reichenberger, Soave, que hemos ido citando o citaremos en este trabajo.
41 Ante las dificultades para su reproducción, no se transcriben las
eses largas, presentes en todas las ediciones vallisoletanas, según las
normas de uso vigente en la época.

Son doce las ediciones sin una descripción completa. He
mos sabido de su existencia a través de distintos catálogos, y
no nos ha sido posible tener delante los ejemplares pertinentes.
En tales casos aducimos, entre corchetes, los datos extraídos
de dichas bibliografías.
La ordenación de las diferentes entradas se ha hecho de
acuerdo con los títulos normalizados. Estos preceden a cada
descripción acompañados, entre paréntesis, de los nombres de
los autores que se consideran más aceptables hoy día, aunque
en la descripción del encabezamiento puedan aparecer otros.
Ya hemos hablado de la relativa facilidad con la que se true
can las atribuciones. Entre corchetes, se señala el género dra
mático —Autos, Entremeses— de las piezas que no son Come
dias. Para facilitar el manejo de los materiales, se cierra el ca
tálogo con una batería de índices que proponen distintas orde
naciones: Autores y obras; Entremeses; Ediciones con núme
ro de serie; Impresores.

Claves de las bibliotecas y de las referencias bibliográficas
Academia de la Historia... Biblioteca de la R. Academia de la Historia,
Madrid.
Academia Española... Biblioteca de la R. Academia Española de la Len
gua, Madrid.

Agulló... M. Agulló y Cobo, «La colección de teatro de la Biblioteca Mu
nicipal de Madrid», Revista de Literatura, XXXV-XXXVII (19691970), RBAM, I-XII.
Bacchelli... F. Bacchelli, Per una bibliografía di A. Castillo Solórzano,
Verona, Universitá degli Studi di Verona, 1983.
Bainton... A. J. C. BAINTON, Comedias sueltas in Cambridge University
Library: A Descriptive Catalogue, Cambridge, The University Library, 1977.
Bainton (Wilsonj... A. J. C. Bainton, The Edward M. Wilson Collection
of Comedias sueltas in Cambridge University Library. A descriptive
Catalogue, Kassel, Edition Reichenberger, 1987.

Bergman-Szmuk... H. E. Bergman y S. E. Szmuk, A Catalogue of Come
dias sueltas in the New York Public Library, Londres, Grant &
Cutler Ltd., 1980.
Berkeley... Librarles of the University of California, Berkeley.

Bilbao... Biblioteca Provincial, Bilbao.
Boston... Public Library, Boston.

Boyer... M. V. Boyer, The Texas Collection of Comedias sueltas. A Des
criptiva Bibliography. Reference Publications in Latín American
Studies, Boston, G. K. Hall and Co., 1978.
British Museum... British Museum, London.

Bustamante... J. M. de Bustamante y Urrutia, Universidad de Santiago
de Compostela. Impresos del siglo XVII, Parte III, v. I y II. Im
presos del siglo XVIII. Parte IV, v. I-III, Santiago, 1945-56.
Cambridge... University Library, Cambridge.

Central... Biblioteca Central, Barcelona.
Ciria... M. S. Ciria Matilla, «Manuscritos y ediciones de las obras de
Agustín Moreto», Cuadernos Bibliográficos, n.° 30 (1973), pp. 75128.
Coe... A. M. Coe, «Sueltas in the Library of Ada M. Coe, Professor
Emeritus of Wellesley College», Bulletin of the Comediantes,
n.° 10:1 y 2(1958), pp. 12-5, 9-16.
Cornell... Comell University Library.
Cotarelo (Coello)... E. Cotarelo y Mori, «D. Antonio Coello y Ochoa»,
BRAE, n.° V (1918), pp. 550-600.
Cotarelo (Diamante)... E. Cotarelo y Mori, «Don Juan Bautista Dia
mante y sus comedias», BRAE, III (1916), pp. 272-297, 454-497.

Cotarelo (Mira)... E. Cotarelo y Mori, «Mira de Amescua y su teatro»,
BRAE, n.° XVII (1930), pp. 467-505, 611-58; XVIII (1931), pp. 7-90.
Cotarelo (Vélez)... E. Cotarelo y Mori, «Luis Vélez de Guevara y sus
obras dramáticas», BRAE, III (1916), IV (1917), pp. 269-308 y 414444.

Friburgo... Universitatsbibliothek, Freiburg im Breisgau.
Gregg... K. C. Gregg, An Index to the Spanish Theater Collection in the
London Library, Charlottesville, Vir, Biblioteca Siglo de Oro, 1984.

Gregg (Palacio)... K. C. Gregg, Am Index lo the Teatro Español Collection in the Biblioteca del Palacio, Charlottesville, VA: Biblioteca
del Siglo de Oro, 1987.
Hamburgo... Stadtsbibliothek, Hamburg.
Instituí... Biblioteca del Instituí del Teatre, Barcelona.

Juliá... E. Juliá Martínez, «Comedias raras existentes en la Biblioteca
Provincial de Toledo», BRAE, XIX (1932), pp. 566-583; XX (1933),
pp. 252-270,
London Library.,. London Library, London.

MacCurdy... R. M. McCurdy, Francisco de Rojas Zorrilla: Bibliografía
crítica, Madrid, CSIC, Cuadernos Bibliográficos, n.° 18, 1965.
McKnight-Jones... W. A. McKnight y M. B. Jones, A Catálogue of 'Co
medias sueltas’ in the Library of the University of North Carolina,
Chapel Hill, Univ. of North Carolina Library, 1965.
Módena... Biblioteca Estense, Modena.
Molinaro-Parker-Rugg... J. A. Molinaro, J. H. Parker y E. Rúgg, A Bibliography of Comedias Sueltas in the University of Toronto Li
brary, Toronto, University of Toronto Press, 1959.
Molí... J. Molí, «Catálogo de comedias sueltas conservadas en la Bi
blioteca de la Real Academia Española», BRAE, n.° XLIV-XLVI
(1964-66).
Municipal... Biblioteca Municipal, Madrid.
Nacional;.. Biblioteca Nacional, Madrid.

North Carolina... Library of University of North Carolina, Chapel Hill.

Nueva York... Public Library, New York.

Palacio... Biblioteca del Palacio, Madrid.

París. . Bibliothéque Nationale, París.
Parma... Biblioteca Palatina, Parma.
Pennsylvania... University of Pennsylvania Libraries, Philadelphia.

Pérez... M. C. Pérez y Pérez, Bibliografía del teatro de Lope de Vega,
Madrid, CSIC, Cuadernos Bibliográficos n.° 29, 1973.
Poesse... W. Poesse, Ensayo de una bibliografía de Juan Ruiz de Alarcón
y Mendoza, Valencia, Editorial Castalia, 1964.

Profeti (Godínez)... M. G. Profeti, Per una bibliografía di Felipe Godínez, Verona, Univ. degli Studi di Padova, 1982.
Profeti (Montalbán)... M. G. Profeti, Per una bibliografía di Juan Pé
rez de Montalbán, Verona, Univ. degli Studi di Padova, 1976; Addenda, 1982.
Profeti-Zancanari... M. G. Profeti y U. M. Zancanari, Per una bibliogra
fía di Alvaro Cubillo de Aragón, Verona, Univ. degli Studi di Ve
rona, 1983.
Regueiro... J. M. Regueiro, Spanish Drama of the Golden Age: A Cata
logue of the 'Comedia' Collection in the University of Pennsylvania
Librarles, New Haven, Research Publications Inc., 1971.

Reichenberger... K. und R. Reichenberger, Manual bibliográfico calde
roniano, vols. I y III, Kassel, Ed. Reichenberger, 1979-1981.

Restori... A. Restori, «La collezione CC*IV 28033 della Biblioteca Pa
latina Parmense», Studi di Filología Romanza, XV (1891), pp. 1-153.
Restori (Lope)... A. Restori, Una Collezione di commedie di Lope de
Vega Carpió (CC* V.28032 della Palatina Parmense) Livomo, Freo.
Vigo, 1891.
Rubio... A. Rubio San Román, «Aproximación a la bibliografía dramá
tica de Luis de Belmonte Bermúdez», Cuadernos para la Investiga
ción de la Literatura Hispánica, n.° 9 (1988), pp. 101-163.
Santander... Biblioteca de Menéndez Pelayo, Santander.

Santiago... Biblioteca Universitaria, Santiago de Compostela.
Selig... K.-L. Selig, «A Volume of Comedias de Ingenios», Bulletin of
the Comediantes, n.° 18:2 (1966), pp. 36-39.

Soave... V. Soave, II fondo antico spagnolo della Biblioteca Estense di
Modena, Kassel, Ed. Reichenberger, 1985.
Sullivan-Bershas... H. A. Sullivan y H. N. Bershas, The Wayne State Uni
versity Collection of 'Comedias sueltas'. A Descriptive Bibliography,
Detroit, Wayne State University Press, 1984.

Texas... Library of University of Texas, Austin.

Toledo... Biblioteca Provincial, Toledo.
Toronto... University of Toronto Library, Toronto.

Valencia... Biblioteca Universitaria, Valencia.
Viena... Osterreichische Nationalbibliothek, Wien.

Wade... G. E. Wade, «Cristóbal de Monroy y Silva», Bulletin of the Co
mediantes, n.° 5:1 (1953), pp. 3-9.
Wayne... Wayne State University Library, Detroit.
Whitney... J. L. Whitney, Catalogue of the Spanish Library and of the
Portuguesa Books.Bequeathed by George Ticknor to the Boston
Public Library Together with the Collection of Spanish and Portuguese Literature in the General Library, Boston, Rockwell & Churchill, 1879.

CATÁLOGO DE OBRAS

A lo que obliga el honor (Antonio Enríquez Gómez)
1.
COMEDIA FAMOSA. Num. 74 / A LO QVE OBLIGA / EL HO
NOR. / DE ANTONIO ENRIQVEZ GOMEZ.
-DEspejad la quadra todos,
-para serviros su ingenio.
[Tres asteriscos a cada lado: ] FIN. / [Filete] / Impressa en Valla
dolid: En la Imprenta de ALONSO DEL RIEGO, / Impressor de
la Real Vniversidad, y del Santo Oficio de la Inquisición, vive / á
la Calle de La Librería, donde se hallará esta Comedia, y otros tí
tulos / diferentes, y juntamente Autos Sacramentales, y al Naci
miento: / Entremeses, Libros, Historias, y Coplas, todo á buen /
precio.
4.° A-D4. 32 pp. sin num.
Palacio: VIII-17137-4 [Gregg (Palacio), n.° 1]; Wayne: CV 4 [Sullivan-Bershas, n.° 3a].

El Aguila de la Iglesia, San Agustín (Francisco González de Bus
tos y Pedro Francisco de Lanini y Sagredo)
2.
[Cruz de Malta] / COMEDIA FAMOSA, / DEL AGUILA / DE LA
IGLESIA, / SAN AGUSTIN. / DE D. Francisco González Bustos, y
de D. Pedro Lanire [sic] Sagredo.
-Vítor el rayo Africano.
-ofrecen esta Comedia.
[Entre cuadrados de calderones: ] FIN / Impresso en Valladolid, en
la Imprenta de Alón- / so del Riego, donde se hallará esta Comedia,
y / otras de diferentes Títulos; y assimismo Loas, / Entremeses, y

buen surtimiento de Libros, / Historias, Coplas, Estampas, y otras /
cosas, á buen precio.
4.° A-E4. 40 pp. sin num.
Nacional: T-14.807(14).

El Alcalde de Zalamea: Ver El garrote más bien dado
El alcalde y el borrico del barbero [Entremés']
3.
Pag. I / [Banda] / ENTREMES FAMOSO, / DEL ALCALDE, / Y EL
BORRICO / DEL BARBERO.
-REgidor, no me tengas, que por / Christo,
- Porque á mi son en todo / muy semejantes.
FIN. / [Filete con cruz] / Se hallara en Valladolid, en la Imprenta /
de Andrés Guerra Mantilla, / vive al Ochavo.
8° A.8. Pp. 1-14. Ultima hoja en blanco. Con portada.
Instituí: vit. A est. 6.

Los alcaldes encontrados, Primera parte [Entremés] (Tirso de
Molina)
4.
ENTREMES / DE LOS ALCALDES / ENCONTRADOS.
- NO me tenga, Escriváno, no me tenga.
-y esta es, Cortesanos, &c.
FIN. / [Filete] / Se hallará en la Imprenta de Andrés / Guerra Man
tilla, y otros: buen / surtido de Estampas, Libros, Coplas, / y His
torias, vive ai Ochavo.
8.° A4. 8 pp. sin num. A una col.
Instituí: vit. A est. 6. (Dos ejemplares)

La amistad vence al rigor (Jerónimo Malo de Molina)
5.
COMEDIA FAMOSA, / LA AMISTAD / VENCE. AL RTGÓR. / DE
DON GERONYMO MALO DE MOLINA.
-AL Templo de Libeo,
- la Amistad vence al rigor.
FIN. / Impresso en Valladolid, en la Imprenta de Alonso del / Rie
go, donde se hallará esta Comedia, y otras de di- / ferentes títulos.
Y assimismo Libros, Entremeses, / Coplas, y Estampas: Vive á la /
Librería.
4.° A-E4. 40 pp. sin num. A dos cois, separadas por un filete.
Institut; 45.028; Palacio: VIII-17129-6 [Gregg (Palacio), n.° 11];
Parma: CC*TV .28038 t XXXV [Restori. n.° 364],

Amor es naturaleza (Juan Pérez de Montalbán)
6.
COMEDIA FAMOSA, / INTITULADA / AMOR, / ES NATURALE
ZA. / DEL DOCTOR D. JUAN PEREZ DE MONTALVAN.
■ ASpiro á estrella el neblí,
-y acabando la Comedia.
FIN. / Impressa en Valladolid, en la Imprenta de Alonso del Riego,
donde se hallará / esta Comedia, y otras de diferentes géneros, His
torias, Libros, Entremeses, / y Estampas; todo á buen precio. Vive
enfrente de la Universidad.
4.” A-D4. 32 pp. sin num.
Nacional: T-5.086; Municipal: Leg. 2-3 [Agulló, n.° 19]; Instituí:
57.903; British Museum: 11728.h.l2(2).
Profeti (Montalbán), p. 393b.

La banda y la flor (Pedro Calderón de la Barca)
7.
[La banda y la flor, Pedro Calderón de la Barca. N.° 241.
Alonso del Riego, s. a.
32 pp.]
Boston: D 173.2.3
Reichenberger, n.° 486.

Bandos de Barcelona: Ver El catalán Serrallonga
Bien vengas mal (Pedro Calderón de la Barca)
8.
[Cruz de Malta] / LA GRAN COMEDIA, / BIEN VENGAS / MAL. /
DE DON PEDRO CALDERON. / FIESTA QUE SE REPRESENTO
A SUS MA- / gestades en el salón Real de Palacio.
-AI amor, tiempo, y fortuna
- Perdonen vuessas mercedes.
FIN. / Impressa en Valladolid, en casa de Alonso del Riego, donde
se hallará esta, y otras de / diferentes géneros; Entremeses. Coplas,
Libros, y Estampas, todo á buen precio.
4.° A-E4. 40 pp. sin num.
Nacional: T-1.600; Berkeley: 787t.C732.(8); Wayne: CV 17.
Reichenberger, n.° 518.

Boda entre dos maridos: Ver Pagarse en la misma flor

El boticario [Drama jocoso]
9.
[El boticario. Drama jocoso para representarse en el Theatro Ita
liano cíe la M. N. y M. L. Ciudad de Valladolid. Traducido de el
Idioma Italiano al Español en metro castellano. En Valladolid.
Por Doña Maria del Riego, Impresora de esta Ciudad.
8.° 76 pp. Reparto de Compañía en la p. 2.
Ejemplar de N. Alonso Cortés, hoy ilocalizable [Alcocer, n.° 1714].

El caballero dama, o el Aquiles (Cristóbal de Monroy y Silva)
10.

COMEDIA FAMOSA, / EL CAVALLERO / DAMA, / DE D. CHRISTOVAL DE MONROY Y SILVA.
- Aquiles.
-en otra humilde Comedia.
[Colofón orlado:] FIN. / Impressa en Valladolid: En la Imprenta
de Alonso del / Riego, Impressor de la Real Universidad, y del
San- / to Oficio de la Inquisición, donde se hallara esta, y / otras
de diferentes títulos: Y Entremeses, Historias, / Coplas, Estampas,
y diferentes géneros de Libros. / Vive a la Calle de la Librería.
4.° A-D4. 32 pp. sin num.
Nacional: T-14.804(7).
Wade, n.° 5.

Cada cual con su cada cual (Melchor Fernández de León)
11.

Fol. I / COMEDIA NUEVA, Y FAMOSA, / INTITULADA, / CADA
QUAL, / CON SU CADA QUAL. / POR UN INGENIO COMPLU
TENSE.
- EScalante, aprisa, aprisa,
- y que perdonen los hierros.
FIN. / EN VALLADOLID: En la Imprenta de Alonso del / Riego,
donde se hallaran otros muchos, y diferentes / Títulos, assi de His
torias, como de Comedias, Coplas, / Relaciones, Entremeses, y
Autos; y buen surtido de / Estampas, y Libros de Devociones,
y / Vidas de Santos; y assimismo todos / los Libros de Gramática.
4.° A-C4, D2. Pp. 1-28. A dos cois, separads por un filete.
Academia Española [Molí, n.° 145],

(Continuará)

Germán Vega García-Luengos
Universidad de Valladolid

LA TERTULIA (1876-1877), LA REVISTA CANTABROASTURIANA (1877) Y SU APORTACIÓN A LAS LETRAS

DE CANTABRIA

He aquí dos publicaciones de transcendencia capital para
la literatura de Cantabria tanto por la calidad de sus colabo
radores como por haber sido foco destacado de regionalismo
y de una escuela literaria autóctona.
Aunque se las menciona con frecuencia y especialmente en
relación con los nombres de Amos de Escalante, de Pereda y
de Menéndez Pelayo, están todavía por estudiar e incluso las
referencias a ellas en el Catálogo de la Hemeroteca montañesa
(1890-1876) de Sáez Picazo, en los Estudios sobre escritores
montañeses de José María de Cossío o en la Historia de la
prensa santanderina de Simón Cabarga son incompletas, con
fusas y, más de una vez, equivocadas.
Con el presente trabajo pretendo 1) examinar la trayec
toria y evolución de estas revistas, 2) destacar la importancia
que tuvieron en su momento, 3) fijar las fechas en que apare
cieron, y 4) dar un índice onomástico cumulativo de sus co
laboradores.
*
*
*
Hacia 1876 acudían a la tertulia de Pereda en la Guante
ría, entre otros amigos, Sinforoso Quintanilla, Juan Pelayo el
médico, Domingo Cuevas, el impresor Francisco Mazón y An
tonio Bustamante. Eran figuras de primera magnitud en la

escena literaria santanderina entonces, además del autor de
Escenas Montañesas (1864) y Tipos y paisajes (1871), Amos
de Escalante, el joven y ya descollante Menéndez Pelayo, el
poeta Ricardo Olaran, Adolfo de la Fuente, traductor de Víc
tor Hugo, don Angel de los Ríos, quien vivía en su casona de
Proaño dedicado a la erudición y a las faenas del campo y,
entre los que estaban fuera, los eruditos Manuel de Assas y
Enrique Leguina, Gumersindo Laverde, mentor de Menéndez
Pelayo, y Benito Pérez Galdós.
Desde los tiempos del primer Tío Cayetano (1858-59) y
de La Abeja Montañesa (1864-1868) carecía Santander de re
vistas literarias y en febrero de 1876 Francisco Mazón sacó
La Tertulia, obra de entretenimiento subtitulada «Colección
de pensamientos poéticos, charadas, enigmocharadas, acerti
jos, logogrifos, rompecabezas y otros excesos»1 en la que
abundaban también las obras en verso de índole ligera y fes
tiva como epigramas, fabulitas, coplas y cantares además de
algunos romances y sonetos. Iba dedicada a las «bellísimas
lectoras» y el director trazaba en la introducción una breve
historia de la charada, descendiente del rebus y del calem
bour franceses, y hacía hincapié en que gracias a la prensa, la
charada se había difundido desde los salones aristocráticos
hasta los medios populares.
El nombre La Tertulia denota su creación por un grupo
de ingenios locales, contertulios y amigos todos, y entre los
colaboradores se contaban Amos de Escalante, Ricardo Ola
ran, Evaristo Silió, Eusebio Sierra y José María de Pereda
quien contribuyó con el cuadro de costumbres «Escena diaria».
El éxito de esta primera aventura y la colaboración de sus
amigos encandilaron a Mazón para lanzar una revista litera
ria que, ya desde el primer número, alcanzaría un nivel des
conocido en Santander hasta entonces. Este fue el director
nominal de la nueva publicación aunque, a juzgar por los epis
tolarios, todo lo relacionado con las colaboraciones estaba
principalmente en manos de Pereda y Menéndez Pelayo, quie
1 Santander: Imprenta de Solinís y Cimiano, 1876. 404 pp., 17 cm.

nes con frecuencia solicitaban y recibían directamente las co
laboraciones de sus amigos.
El entusiasmo de todos contribuyó a que la revista sa
liese pronto. A principios de julio del 76 Laverde aceptaba la
invitación a colaborar hecha por Mazón2 y el 1 del mes si
guiente estaba en la calle el primer número. La nueva Ter
tulia salía ahora cuidadosamente impresa y en tamaño folio.
Cada número tenía alrededor de treinta páginas y aparecía
los días 1 y 15 de cada mes; el primero salió el 1 de agosto
de 1876, y el último, que fue el 24, el 15 de julio del año si
guiente.3
2 Aguilera, Ignacio, Epistolario de Laverde Ruiz y Menéndez Pelayo (1874-1890). 2 vols. Santander: Diputación Provincial, 1967, carta
138. 6.VII.1876. (A partir de ahora y al texto, Epist.).
3 En la Biblioteca de Menéndez Pelayo de Santander he manejado
dos ejemplares de La Tertulia de 1876-77, ambos bajo la signatura
2.593. Uno de ellos lleva anotaciones autógrafas de Menéndez Pelayo,
entre ellas su firma al pie de las páginas iniciales «Al que leyere».
Fechas der aparición de La Tertulia. Segunda época. Ciencias,
Literatura y Artes. Santander: Imprenta de Solinís y Cimiano, 1876-77:
Número
Fecha
Páginas
1
1-32
1.VIII.76
2
15.VIII.76
33-64
3
1.IX.76
65-96
4
15.IX.76
97-128
1.X.76
129-160
5
161-192
6
15.X.76
193-224
7
1.XI.76
225-256
8
15.XI.76
257-288
9
1.XII.76
289-320
10
15.XII.76
321-352
1.1.77
11
353-384
15.1.77
12
385-416
1.11.77
13
417-448
14.11.77
14
449-480
1.III.77
15
481-512
15.VI.77
16
513-544
1.IV.77
17
545-576
. .
18
15.IV.77
577-608
1.V.77
19

AI cabo de poco, Francisco Mazón decidió de nuevo am
pliar horizontes y transformar su revista en otra que abarca
se los «intereses literarios de las dos Asturias».4 Llevaba cua
tro meses publicándose aquélla y ya comentaba Laverde en
tusiásticamente en una carta a Pereda.5
Excuso decir a V. si me parecerá bien el pensamiento de
agrandar La Tertulia y hacerla eco de las dos Asturias mu
dándole el título. Este debiera ser, en mi concepto, el de
Revista Cántabro Asturiana, o bien Revista de las dos Asturias... En cuanto a redactar el Prospecto, estando ahí V. y
Marcelino ¿a qué pensar en mí, que nunca he podido parir
nada sin fórceps?... Por lo que hace a los asuntos sobre
que deberán versar, en general, los artículos de la Revista, el
campo tal como yo lo veo, es vastísimo: geografía, geología,
arqueología, monumentos, biografías, historias de poblacio
nes, santuarios y establecimientos, acontecimientos memora
bles, leyendas, consejas, creencias populares, tipos, razas, cos
tumbres, lenguaje, agricultura, fábricas, ganadería, industrias
populares, romerías, explotaciones mineras, establecimientos
balnearios, linajes, obras públicas (entre las cuales deberá
darse especialmente atención al ferrocarril de la costa),6 en
suma, todas las manifestaciones de la vida física, moral, eco
nómica de las Asturias pueden y deben ser objeto de los
artículos de la Revista.
Número
Fecha
Páginas
20
15.V.77
609-640
21
1.VI.77
641-672
22
15.VI.77
673-704
23
1.VII.77
705-736
24
15.VII.77
737-768
4 La idea venía de Las dos Asturias, Almanaque para utilidad y
recreo de las provincias de Oviedo y Santander, que apareció en los
años 1865 y 1866, dirigido por Laverde.
5 Citada por Aguilera, Epist. p. 676 nota 19.
6 Esta preocupación no era nueva pues entre los papeles incluidos
por Laverde por si fuera oportuno publicarlos en la Cántabro-Asturiana, figuran: «cartas y artículos que... publiqué... en La abeja mon
tañesa sobre la cuestión que, poniendo en movimiento a toda la prensa
cántabro-asturiana y escribiendo, ya en la de Oviedo, ya en la de San
tander, ora anónimo, ora a cara descubierta, promoví entonces so
bre el ferrocarril de la costa, y cuyas observaciones y argumentos po

Aconsejaba también hacer publicidad en los periódicos
de Madrid y que las fechas de su aparición coincidieran con
las de los vapores correo para Ultramar, donde sin duda con
taría con un apreciable número de lectores entre los asturia
nos y montañeses avecindados allá ( Epist. 225.31.VIII.77).
Poco después le indicaba don Marcelino que La Tertu
lia comenzaría a llamarse Cántabro-Asturiana7 en primero
de agosto y que su director «desearía alguna carta o cosa se
mejante de escritor asturiano de punta, para inaugurar la
serie» (Epist. 210.27.VI.77). Laverde sugirió el nombre de Ale
jandro Pidal y el del propio Marcelino (Epist. 211.3.VII.77)
quien al fin se encargó de redactar un «prospecto» (Epist.
212.VII.77) que apareció también firmado por «La Redacción».
La Revista Cántabro-Asturiana salió en Santander y en
la misma imprenta que su antecesora y como ésta, tenía ta
maño folio, era quincenal y con una treintena de páginas en
cada número.
A pesar de tan risueños comienzos y del apoyo constante
de sus desinteresados colaboradores, no pudo mantenerse a
flote. Además, a Mazón se le ocurrió montar en Santander
drían aprovecharse para un artículo sobre el mismo asunto, que ven
dría de molde en la revista de Mazón, indicando cuánta vida afluiría
a la Universidad y a la Audiencia de Oviedo con la vía férrea, que les
devolvería esa provincia y cúan grande progreso industrial resultaría
de aproximar, por aquel medio, las riquísimas minas de hierro y car
bón de Somorrostro y Langreo, y cuánto influiría en su desarrollo in
telectual semejante compenetración de las provincias gemelas, mu
tuamente robustecidas».
Sugería que se escribiese además otro artículo sobre la conve
niencia de unir la provincia de Santander a la Audiencia de Oviedo y
la de que los estudiantes montañeses utilizasen la universidad de Ovie
do, pues era excelente, estaba cercana y el clima de la región era afín al
montañés (22. GL. 31.VIII.77).
7 Parece que este nombre fue sugerido a la vez por Menéndez
Pelayo («Pláceme la idea de convertir La Tertulia en órgano literario
de ambas Asturias. Podríamos llamarla entonces Revista CántabroAsturiana (Epist. P. y M. P., carta 12. Bolonia, 25.IV.77) y por Laverde
(«el título... debiera ser en mi concepto, el de Revista Cántabro As
turiana, o bien Revista de las dos Asturias. (Véase nota 5).

una librería «a la alta escuela», manejada tan desastrosamen
te que Pereda escribía a Galdós en 6 de marzo del 78, «Nada
puedo decirle a Vd. de la marcha de la librería de Mazón y
dudo que él mismo sea capaz de decirle mucho más. Paréceme aquello una madeja a merced de los ratones».8 Y, en efec
to, el 15 de mayo de aquel año, Menéndez Pelayo concluía
una carta a Laverde con la frase: «La revista de Mazón mu
rió».9
8 Soledad Ortega, Cartas a Galdós. Madrid: Revista de Occidente,
1964, 67. Francisco Mazón (Santander, 1842 - Madrid, 1907), fue conce
jal hacia 1871 y de él partieron las iniciativas de empedrar el Muelle
y de erigir la capilla de San Roque en el Sardinero. Hombre con peri
lla y voz sonora, fue tan entusiasta de los grandes negocios como in
capaz de llevarlos a cabo. Abrió su librería en diciembre del 77 en las
casas de Pombo. Tras el fracaso de ésta y de las revistas marchó a
Madrid donde vivió vendiendo libros; formó parte de la colonia mon
tañesa, muchos de cuyos miembros le protegían, y murió el 27 de
julio de 1900.
9 Epistolario, II, 954. 15.V.78. Fechas de aparición de la Revista
Cántabro-Asturiana (Continuación de La Tertulia). Tomo I. Santander:
Imprenta de Solinís y Cimiano, Arcillero, núm. 1, principal, 1877.
Fecha
Páginas
Número
1.VIII.77
1
9-32
15.VIII.77
2
33-63
1.IX.77
64-96
3
4
15.IX.77
97-128
1.X.77
129-160
5
6
15.X.77
161-192
192-224
7
1.XI.77
15.XI.77
225-256
8
1.XII.77
257-288
9
289-320
15.XII.77
10
321-352
1.1.78
11
15.1.78
353-390
12
391416
1.II.78
13
417448
14
15.11.78
449480
1.III.78
15
481-512
15.III.78
' 16
513-545
1.IV.78
17
546-570
15.IV.78
18

De especial interés son las páginas de presentación «Al
que leyere» en La Tertulia y el «Prospecto» en la Revista Cán
tabro-Asturiana, escritas ambas por Menéndez Pelayo y que
reflejan tanto la influencia de Laverde como la ideología de
quienes redactaron ambas. Estos prólogos marcan un progra
ma de exaltación regional, exclusivista el de La Tertulia y de
comunión con Asturias el de la Cántabro-Asturiana, programa
que se llevó a cabo cumplidamente mientras duró su corta
vida.
La primera insistía en que sería una revista Montañesa
(subrayado en el texto), «eco fiel del muy notable movimiento
literario que, de algunos años a esta parte, habrán notado los
menos linces en la capital de la Montaña» y que daría prefe
rencia a los temas locales para ir «conquistando por grados la
autonomía que otras más afortunadas regiones de España
disfrutan». La Cántabro-Asturiana, que continuaba la tarea
emprendida por el Almanaque de Las dos Asturias en 1864,
compuesto por Laverde, recordaría luego a sus lectores que
entre cántabros y astures existía una identidad de índole geo
gráfica, racial («el primitivo celtismo») y de costumbres y
atribuiría la prosperidad de ambas provincias al «haber con
servado más puros los elementos tradicionales y el culto de
sus viejas y gloriosas memorias». Ya era tiempo de que estos
pueblos volvieran a unirse pues era deber de conciencia y de
amor patrio resistir a la centralización en todas sus esferas y
reanimar el espíritu provincial, única fuente de grandeza en
tre las naciones...
¡...quién sabe si antes de mucho, enlazadas hasta oficial
mente ambas provincias, rota la ilógica división que a los
montañeses nos liga a Castilla, sin que seamos, ni nadie nos
llame castellanos, podrá la extensa y riquísima zona cántabroasturiana formar una entidad tan una y enérgica como la de
Cataluña, luz y espejo hoy de todas las gentes ibéricas!
(pág. VII).

Conocidas son las relaciones de algunos de estos montañe
ses con los intelectuales catalanes, comenzando con el ma
gisterio de Milá y Fontanals sobre Menéndez Pelayo; El sa

bor de la tierruca se publicó en Barcelona en 1882 y con ilus
traciones de Apeles Mestres, a través de quien Pereda cono
ció a Narcís Oller y a otros escritores de la Renaixenca. En
su edición de La puchera, Laureano Bonet resume la actitud
del santanderino hacia las autonomías regionales. Este veía
con simpatía a los regionalistas catalanes y, como ellos, se
oponía al centralismo de Madrid pero cuando el catalanismo
alcanzó mayor coherencia política y se proclamaron las bases
de la Unió Catalanista (1892), reaccionó negativamente «ate
morizado por pasar del concepto de región (que acepta) al
concepto de nación (que rechaza»).10 El prólogo «Al que leye
re», escrito por Menéndez Pelayo, reflejaría sin duda el sen
tir de la Redacción pues, a lo menos Laverde, Ríos, Escalante
y Pereda eran partidarios de cierta autonomía de las regio
nes frente al centralismo castellano representado por Madrid.
Quizá podría describirse este regionalismo como un senti
miento exagerado de amor a la patria chica frente a la me
trópoli, enraizado en un etnocentrismo romántico y que era
más visceral que razonado y más cultural que político.
El interés que había por las costumbres regionales, el
movimiento de Cataluña y la aparición de varias obras de
asunto regionalista incitaba a los fundadores de la Tertulia a
esforzarse por hacer de Santander el centro de una escuela
literaria. La Cántabro-Asturiana advertía que en toda España
«van despertando las literaturas regionales» y una y otra pe
dían que se estudiaran a nivel local, entre otras cosas, la mi
tología popular y poesía indígena así como los cuadros de la
vida presente, «tradiciones y usos y costumbres» (VII).
La Tertulia prometía respetar el dogma y la moral cató
licos «que son el dogma y la moral de sus colaboradores», su
brayaba su apoliticismo y la intención de conservar un carác
ter español puro y castizo, «más que nunca hoy que el conta
gio extrajere cunde y se propaga que es una maravilla» y, an
tes de aparecer la Cántabro-Asturiana, insistía Laverde en que
w José María de Pereda, La Puchera. Ed. de Laureano Bonet.
Madrid: Clásicos Castalia, 1980, p. 39.

el espíritu de la nueva revista «debe responder a la idea de
Covadonga, y así conviene expresarlo en el prospecto, estable
ciendo por base que nada disonante a oídos católicos tendrá
cabida en ella» (Epist. 196.3 y 7.V.nota 19). Admonición que
recogería luego el «Prospecto» de aquélla al proclamar «el
inolvidable respeto al dogma y a la moral católicos, al espí
ritu y tradiciones de la raza española y a los fueros del buen
gusto».
Con todo, no era menester que Laverde lo recordase pues,
con escasísimas excepciones, los colaboradores de estas pu
blicaciones compartían la misma ideología política conserva
dora, la extracción burguesa, los acendrados sentimientos re
ligiosos y un nacionalismo en el que, como vimos, había lugar
también para exaltar la «patria chica». Apenas hará falta men
cionar que iban lógicamente dedicadas a un público lector
principalmente formado por la burguesía acomodada de Can
tabria y de Asturias.
Una manifestación de esta manera de pensar sería la
conmemoración del 2 de Mayo que en las páginas de La Ter
tulia tenía carácter de afirmación patriótica, de antigalicismo
y de exaltación de Velarde, el héroe montañés de 1808.
Otra fue el genuino interés mostrado en estas revistas, a
pesar del carácter literario que tuvieron, por obras de vulga
rización científica con fines prácticos y por las que trataban
del desarrollo económico del país y en especial de la Monta
ña. Sirvan de ejemplo las reseñas de Memorias sobre las aguas
carbonatadas del Astillero, los minerales del monte Dobra o
las mejoras portuarias en Santander, y la atención dedicada
a revistas como El fomento de la producción nacional o el
Cronicón científico popular.
Otra más fue la proyectada Sociedad de Bibliófilos Cán
tabros, cuyo proceso de formación puede seguirse principal
mente a través de las cartas cruzadas entre Laverde y Menéndez Pelayo. Sugería aquél a su joven amigo que desarrollase
varios proyectos, entre ellos el de dar a conocer varios estu
dios sobre escritores ilustres de la provincia de Santander
(Epist. 68, 14.IX.1875). Al cabo de algunos meses le comuni

caba éste que había terminado su monografía sobre Trueba y
Cosío y que «en la misma forma de tomitos pudieran irse pu
blicando los estudios sobre montañeses, que formarían una
colección de 14 o 16 volúmenes», de los que daba una lista
(Epist. 92, LR-MP, 3.1.1876). A partir de entonces, todas las
cartas de Laverde estarían llenas de sugerencias y palabras de
aliento, sin embargo tanto Manuel de Assas como Enrique de
Leguina tuvieron serias objeciones acerca del tipo de obras
que deberían editarse y renunciaron a colaborar.
Menéndez Pelayo redactó un Prospecto que hizo circular
manuscrito y que luego apareció el 14 de marzo de 1876 en
la prensa local y en el número 6 de La Tertulia. La junta Di
rectiva quedaba formada por Gumersindo Laverde, Angel de
los Ríos, José María de Pereda, Amos de Escalante y Marcelino
Menéndez Pelayo y, a pesar de sus afanes, la Sociedad de Bi
bliófilos Cántabros no fue a más.11
La Tertulia y la Cántabro-Asturiana fueron una platafor
ma excepcional para potenciar la fama de autores establecidos
o para darse a conocer los que eran noveles. Fueron también
un coto cerrado, y una ojeada somera al índice de colaborado
res revela los nombres de Leguina, del marqués de Casa Mena,
de Eduardo Bustillo, de Díaz de Quijano o Adolfo de la Fuen
te que pertenecían al grupo de Santander, del prohombre car
lista Polo y Peyrolón cuya novela Los mayos prologó Pereda,
de Campoamor, amigo de Menéndez Pelayo y de Laverde, de
Robustiana Armiño, colaboradora del semanario carlista El
Altar y el Trono, de Micaela de Silva, traductora de Manzoni,
o de Alejandro Pidal y Mon, el político asturiano fundador de
la Unión Católica, a la que perteneció Menéndez Pelayo antes
de pasar ambos al canovismo. Destacaré que la ideología con
traria estaría representada por Ricardo Olaran, quien en épo

11 Véase Tomás Maza Solano, «La Sociedad de Bibliófilos Cánta
bros que intentó formar Menéndez Pelayo. Apuntes para su historia y
fundamentos de un nuevo proyecto». BBMP. Homenaje a D. Miguel
Artigas. Vol. II (1931), 146-188.

ca temprana dimitió como colaborador de La Tertulia, Deme
trio Duque y Merino, quien contribuyó con dos poesías, José
Estrañi, con una y, naturalmente Pérez Galdós, todos amigos
personales de Pereda y de su grupo, y cuyas colaboraciones
no tocaron temas que pudieran ocasionar controversias.
Algo semejante sucedió con las críticas publicadas en
ellas y con los anuncios de los libros y revistas recibidos. Así,
Menéndez Pelayo reseñó Las cuatro estaciones de Eduardo
Bustillo, Ave Maris Stella de Amos de Escalante, el estudio
sobre El P. Rávago de Leguina, el de Angel de los Ríos sobre
Las behetrías, Bocetos al temple y Tipos trashumantes de Pe
reda e hizo un estudio crítico sobre las obras de Evaristo Silió. A su vez, Amos de Escalante reseñó la monografía de Me
néndez Pelayo sobre Trueba y Cosío y dedicó un largo estudio
al Horacio en España del mismo, Laverde prologó las Polé
micas... sobre la ciencia española, del joven polígrafo, Pereda
enjuició laudatoriamente Costumbres populares de la sierra
de Albarracin de Polo y Peyrolón, y no faltó una nota para
dar la bienvenida a Los cien mil hijos de San Luis de Galdós.
Finalmente, quiero destacar una sección en La Tertulia
llamada «El Averiguador de Cantabria» destinada a recibir y
a contestar preguntas sobre materias de erudición y, con pre
ferencia, las relativas a la historia de Cantabria. La sección,
que apareció en catorce números tenía gran interés pues par
ticipaban en ella los lectores y tenía una función divulgadora.
Seguramente fracasó por no haber apenas quienes contesta
ran a la avalancha de preguntas que sobrevino. Los que par
ticiparon solían firmar con una o más iniciales; son identificables «M. de C-M» (El marqués de Casa-Mena), «L. R.» (Laverde Ruiz), «M.» (Menéndez Pelayo), «E. P.» (Eduardo de
la Pedraja) y «P.» (Pereda). En el número 2 (15.VIII.76, pág.
62) preguntaba éste: «¿qué fruto saca la humanidad de las in
vestigaciones de algunos cervantistas intérpretes del sentido
esotérico u oculto del Quijote?» y a poco le respondió «C. M.
de la R.» que tales estudios eran muy útiles y recomendaba a
«P.» la lectura de una obra sobre «Los refranes económicos
del Quijote» (No. 7, 7.XI.76, pág. 223).

Dos números después contestó Pereda (No. 9, 1.XI.77),
con tono un tanto mordaz, que precisamente el mérito del
libro estaba en que «sabios e ignorantes, niños y adultos, pro
pios y extraños le hayan comprendido a la primera lectura y
le hayan admirado como está escrito» (p. 287). Arremetía con
tra los comentaristas que habían hecho a Cervantes teólogo,
economista o cocinero y, en especial, contra el cervantista an
daluz Nicolás Díaz de Benjumea para quien Cervantes era un
librepensador y el Quijote una alegoría no desentrañada en
trescientos años hasta que lo hizo el propio Benjumea, quien,
al parecer, tenía escritos catorce volúmenes para demostrar
su teoría. Menciono este dato ya que en 1880 volvería a ocu
parse Pereda de quienes desvirtuaban el sentido original del
Quijote. Se podría decir que «El cervantismo» es una glosa de
la respuesta que dio en La Tertulia pues en lo fundamental
ridiculizaba de nuevo a quienes pretendieron hacer un Cer
vantes a su medida y en especial a Benjumea (y no al monta
ñés don Baldomcro Villegas como pensaba Cossío) aunque
esta vez omitiera sus nombres.
Mediados los años 70 alboreaba ya el regionalismo en el
norte de España; al decenio siguiente el interés por lo anda
luz que había existido durante el siglo XVIII y durante el Ro
manticismo se orientaría hacia el paisaje septentrional, pre
sente en novelas como El sabor de la tierruca (1882), José
(1885) o Los pazos de Ulloa (1886). Por eso importa destacar
tanto la calidad literaria como el interés cronológico de algu
nas cosas publicadas en estas revistas: 1877 marcó la cumbre
de la carrera literaria de Escalante con Ave Maris Stella, y en
tre las contribuciones de éste destaco numerosas poesías, de
las que algunas ofrecen variantes apreciables y otras no se
incluyeron en la edición postuma de sus Poesías en 1907. En
cuanto a Pereda, quien desde la aparición de Tipos y paisajes
en 1871 había prestado más atención a la política que a las
letras, reanudó su labor literaria con brío. En el 76 salió Bo
cetos al temple, seguido pronto de Tipos trashumantes (1877)
varios de los cuales, según Menéndez Pelayo, tenía ya escritos
«para el periódico de Mazón» a fines de julio del 76 (Epist.

143. 24.VII.76) y que vieron luz inmediatamente en La Ter
tulia a partir del 15 de agosto, y algunas narraciones que lue
go formaron parte de Esbozos y rasguños (1881).12 El joven
Menéndez Pelayo no podía haber hallado mejores órganos de
difusión y aplauso a sus tareas de investigador que estas re
vistas. Allí salieron por primera vez el estudio sobre Silió, las
dos epístolas sobre «Letras y literatos portugueses» y las cin
co «Cartas de Italia» que fue enviando durante su viaje de
estudios a Portugal (1876) y a Italia (1877). Al parecer nacie
ron de una sugerencia de Laverde quien, después de leer la
primera, animó al futuro autor de los Heterodoxos a escribir
otras, que fue publicando Pereda a poco de recibirlas.13
Conocidos son el encuentro de éste con Galdós en el vera
no del 71, la intimidad que nació entre ellos y las consiguien
tes visitas de don Benito a Santander todos los años.14 En
1876 éste era ya el conocido autor de los Episodios Nacionales,
de los que llevaba escritas la primera serie y mediada la se
gunda, y acababa de publicar Doña Perfecta. En aquel verano
hizo un viaje por la provincia de Santander en el coche de
caballos de Pereda, acompañado por éste y por Angel Crespo.
Como resultado de esta gira y para responder a ruegos de
sus amigos, escribió Cuarenta leguas por Cantabria.15 Las res

12 José María de Pereda. Escenas montañesas. Tipos y paisajes.
Edición de Salvador García Castañeda, Obras Completas, I. Santan
der: Ediciones Tantín, 1989, pp. XIII-LII y Tipos transhumantes. Es
bozos y rasguños, edición del mismo, Obras Completas, II, 1990.
13 «En La Tertulia última viene su carta a Pereda que es precio
sa y hace desear vivamente la continuación. Escribiendo V. otras por
el estilo desde Italia y demás regiones que recorra, incluso Cataluña,
podrá reunirse texto suficiente para un nuevo libro» (Epist., 174, 17.
XI.76).
14 Para este aspecto de su vida véase Benito Madariaga y Celia
Valbuéna, Pérez Galdós. Biografía santanderina. Santander: Institu
ción Cultural de Cantabria, 1979.
15 Según Walter T. Pattison (Benito Pérez Galdós and the Creative
Process. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1965, p. 24) apa

tantes colaboraciones galdosianas incluyen «En un jardín»,
que pertenece al artículo «Junio simbólico» y el cuento de
Año Nuevo «La princesa y el granuja».16

De La Tertulia escribió Cossío que fue «la más importan
te revista literaria de que en la Montaña había memoria»17 y
aunque tanto ésta como la Cántabro-Asturiana no entraron en
política constituyeron una afirmación de catolicismo, una exal
tación de los valores tradicionales y la consciencia de repre
sentar a la escuela literaria montañesa. Aparecieron en un
momento en el que había escritores santanderinos ya estable
cidos, otros que habían colaborado ya en La Abeja Montañesa,

reció por entregas en La Tertulia entre noviembre del 76 y enero del
77 y antes de terminar de publicarse, salió de nuevo en la Revista de
España, LUI (1876), fechada en Madrid en diciembre de aquel año y
en dos entregas (la del 28 de noviembre, pp. 198-211, y la del 28 de di
ciembre, pp. 495-508). Aunque no sea de mayor importancia pienso que
Pattison se equivocó en las fechas: Cuarenta leguas salió antes en la
Revista de España, donde Pereda leyó la primera entrega y, más tarde,
en La Tertulia, entre el 15 de diciembre de 1876 y el 15 de febrero del
77. El texto de La Tertulia ofrece pocas variantes y éstas de poca im
portancia con respecto al texto definitivo de 1895. Véase mi artículo
«Galdós en Santander. Sus colaboraciones en La Tertulia y en la Re
vista Cántabro-Asturiana (1876-78)», Anales Galdosianos, XIV (1979),
126-29.
16 Cuarenta leguas por Cantabria apareció como libro en Madrid,
Biblioteca de Viajes, núm. 1, 1895, formando parte de un volumen jun
to con Un día en Ronda de Ortega Munilla, Las ermitas de Córdoba
de M. Troyano, Playas y Cíclopes de Pérez Nieva y Viajes de placer
de Luis Taboada. Esta edición, con fotografías y grabados y bien im
presa, es hoy rara y parece mencionarse poco. Hay una nueva edición
de Cuarenta leguas a cargo de Benito Madariaga (Santander: Excmo.
Ayuntamiento de Santánder/ONCE, 1989).
17 J. M. de Cossío, «La obra literaria de Pereda» en Estudios sobre
escritores montañeses, III, Santander: Institución Cultural de Canta
bria, 1973, p. 145.

El tío Cayetano, en el Almanaque de Las dos Asturias, o en
la primera Tertulia, y alguno como Pereda o Menéndez Pelayo
quienes, a pesar de la diferencia de edad, estaban en los albo
res de la carrera literaria. Habría que esperar bastantes años
hasta El Atlántico (1886-1896) en el que Pedro Sánchez y sus
colaboradores recogerían la herencia del sentimiento regionalista perediano, y después La Atalaya, para encontrar un grupo
tan acorde y tan selecto aunque aquellas publicaciones dado
su carácter de periódicos, no alcanzaran la altura intelectual
de La Tertulia o de la Cántabro-Asturiana.
Como tuvimos ocasión de ver más arriba, la influencia de
Gumersindo Laverde fue capital para la vida de estas publica
ciones, y Cossío destacó el ascendiente de este «montañés de
ambas Asturias» sobre algunos escritores contemporáneos, en
tre ellos Valera, el marqués de Valmar, Pereda y Menéndez
Pelayo y le consideró «iniciador de vastísimas empresas inte
lectuales.18 En relación con lo publicado allí, su corresponden
cia con los últimos muestra a Laverde entre los precursores
del proyecto de un ferrocarril por la costa, que fue suya la
idea de crear la Sociedad de Bibliófilos Montañeses y que
respondiendo a su iniciativa continuase Menéndez Pelayo sus
estudios sobre escritores montañeses y escribiese las cartas
desde Portugal e Italia.
Hay que destacar cuán importantes fueron para el estu
dio del costumbrismo local las contribuciones de Escalante y,
sobre todo de Pereda, en vísperas ya de comenzar su labor de
novelista. Olaran y Amos de Escalante sirvieron de ejemplo a
muchos coterráneos para seguir sus huellas en el campo de
la lírica y Pereda para la literatura de costumbres, quienes
encabezaron así unas escuelas característicamente montañesas
que se mantuvieron vivas hasta nuestros días.

IS J. M. de Cossío: «Gumersindo Laverde y Ruiz» (pp. 385-414) y
«Semblanza de Don Gumersindo Laverde y Ruiz» (pp. 415-427) en Es
tudios, II.
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III. Mar en calma. («Es de noche: descansa ador
mecido...»). Traducción del francés. (Autran, Poémes de la mer).
IV. «Caligo». («Cierra la noche lóbrega, a lo le
jos...»).
Non mille, quod absens. («En vano arrullan férvi
das su oído...»).
«La montañesa. I».
«La montañesa. II».
«La montañesa. III-IV».
«La montañesa. V».
«La montañesa. VI».
«La montañesa. VI. Conclusión».
«Nocturno». («A dónde irás pensamiento...»).
«Nuestra Señora de la Luz».
«El palmero. De Walter Scott». («Si nobles sois
y cristianos...»).
«Peregrinaciones. Covadonga».
«Peregrinaciones. Covadonga».
«Peregrinaciones. Covadonga».
«Peregrinaciones. Covadonga».
«Ruiseñor y alondra (Traducción del alemán)». («La
alondra gorjeaba: Yo al cielo jubiloso...».
«Soneto». («Pues inocente niña ya mostraste...»).
«Ultima hoja». («Acuérdate de mí, cuando en el
cielo...»).

TT 526-32
TT 561-68
TT 374-75
TT 401
TT 609-17
TT 79-86
CA 428
CA 167

T 322
T 322
T 337
T 337
T 305
TT 41-45
TT 74-84
TT 108-13
TT 146-50
TT 169-65
TT 201-09
CA 462-75
TT 436-41
TT 295-97

CA 289-95
CA 321-26
CA 353-60
CA 391-99
TT 402
TT 694
CA 114

«Versos de antaño. Una estrella». («Cuando en no
che serena de estío...»).
«Versos de antaño. Melodía» («No es el dormido
lago que refleja...»).
«Versos de antaño. A un amigo. Melancolía». («To
do pasa en la vida: tan veloces...»).

TT 715-18

CA 229-30
CA 540-44

ESPINOLA, FRANCISCO
«Coplas de un solterón». («Que no conviene ca
sarse...»).
«La cruz del Gólgota». Estudio histórico-religioso.
Introducción.
«La cruz del Gólgota».
«La Cruz del Gólgota».
«Epitafios cómicos» I («Gran papel hizo en el
mundo...»).
II. «Aquí yace un asistente...».
III. «Aquí reposa una suegra...».
IV. «Esta es la tumba de un mártir...».
V. «Duerme la mona final...».
VI. «Tan amigo fue de dádivas...».
VIL «Aquí yace un gran filósofo...».
VIII. «Un avaro yace aquí...».
IX. «Aquí reposa un marido...».
«Función de desagravios» («El que deja de ca
sarse...»).
«Cuatro ideas sueltas». («Cuando se planta en la
tierra...»).

T 145
CA 481-90
CA 513-20
CA 545-55
T 260

T
T
T
T
T
T
T
T
T

260
260
260
260
260
260
260
260
167

CA 400

ESTRAÑI, JOSE
«Desconsuelo». («Era el mundo un hermoso paraí
so...»).

TT 61

«Más veces me has engañado...».

T 136

« F ».

«F.D.G.»
«Antón te preguntó un día...».
«Aquél que tenga que darte...».
«Cuando me case contigo...».
«Soñé que te oía decir...».

«F.M.» (Véase Mazón, Francisco)

T
T
T
T

247
296
247
200

«F.N.» (¿Francisco Neapolis?)
«Problema». («Había quince gorriones...»).

T 125

«F.V.» (¿Federico de la Vega?»
«¡Bendita seas!» («Errante peregrino...»).

T 125

FERNANDEZ, ERNESTO
«El castillo de Torrelobatón».
«El comercio y su influencia».
«La mujer y el Derecho».
«El mundo de los pájaros. (Traducción libre de
Toussenel»).

TT
CA
TT
TT

402-08
309-13
569-73
652-57

FERNANDEZ DE CASTRO, TOMAS
«A...». («Al ver tu faz hermosa...»).
«A...». («Ansioso buscaba por tierras y mares...»).
«A una mariposa». («Mariposa, a dónde vuelas...»).
La amargura del placer. Drama en tres actos y en
verso (Sec. Bibl. Obra prometedora que merece
ría representarse).
«Los amores de Perico».
«El arroyuelo. Balada. (Imitación de Runeberg).»
(«En la orilla de un claro arroyuelo...»).
«Bien por mal» («Aire que vuelas ligero...»).
«Caricaturas físico-morales».
«Las estaciones del alma». («Cuando apoyada...»).
«Meyerbeer».
«Zulema. Oriental». («¿Qué te aflige? ¿Qué te afa
na...»).

T 387
TT 120
TT 512
TT 64
T 369
T 358
TT
T
T
CA

729-30
378-80
383-89
249-52
T 338

FERNANDEZ GUERRA, AURELIANO
El libro de Santoña (Véase Escalante, Amos de).

FERRARI, EMILIO
«A la mujer. (Traducción de Byron)». («La expe
riencia. ¡oh mujer!...»).
«Delirio». («¿Por qué a mis plantas se estremece
el suelo...»).
Quien a hierro mata... Proverbio dramático en un
acto y en verso, por D..., Valladolid, 1877. Sec.
Bibl. Crítica favorable, con algunos reparos).

TT 219-20
TT 85-86

TT 640

FOMENTO DE LA PRODUCCION NACIONAL, EL
Barcelona. (Sec. Bibl. Da el sumario del núm. 360).
(Sec. Bibl. Del número 386).

TT 704
CA 288

FUENTE, ADOLFO DE LA
«A. M.». («Cual náyade hermosa que en la onda sa
lobre...»).
«A la luz de la luna». (Traducción de Víctor Hugo)
(«Rielaba suave en las tranquilas ondas...»).
«Barcarola». («Bogad, bogad...»).
«Las cabezas del serrallo». (Tr. de Víctor Hugo).
(«La bóveda del cielo, tachonado...»).
«Los cantos del crepúsculo». (Tr. de Víctor Hugo).
«Las caras». («Artículo humorístico...»).
«Cual la luz de la alborada...»).
«La despedida de la huéspeda árabe». (Tr. de Víc
tor Hugo). («Ya que nada detiene...»).
«El dos de mayo. Loa». («Negros crespones y luc
tuoso llanto...»).
«Entre dos luces».
«Entusiasmo». (Tr. de Víctor Hugo) («¡A Grecia!
¡Sus! a Grecia, amigos míos...»).
«Epigrama» («Hizo sus gracias Clemencia...»).
«Epigrama». («Su esposa le dijo a Juan...»).
«Era la fiel Sinforosa...».
«Extasis». (Tr. de Víctor Hugo) («A la orilla del
mar...»).
«Fábula». («Enamoróse un cisne presumido...»).
«Fantasía». (Tr. de Víctor Hugo) (¡Oh dejadme!
es la hora en que al morir la tarde...»).
«Fantasmas». (Tr. de Víctor Hugo) (¡Ay de mí!
Cuántas bellas...»).
«La fortaleza». (Tr. de Víctor Hugo) («¿Qué pien
san esas olas que vienen reposadas...»).
«La fuente del desierto». («Bien desgraciada es tu
suerte»).
Gómez Arias o los moros de las Alpujarras. (Tr. de
esta novela. Véase Trueba y Cosío, Telesforo).
«Grito de guerra del mufti». (Tr. de Víctor Hu
go) («¡A la lid los guerreros!...»).
«Las hojas del otoño». (Tr. de Víctor Hugo) («Si
fuese rey, mi imperio hermosa mía...»).
«Imágenes risueñas».
- «Juego de refranes». («Más vale, perla del mar...»).
«Juego de refranes» («Entre amargos sinsabores...»).
«La maldición». (Tr. de Víctor Hugo) («Que vague
sin reposo bajo el dolor tremendo...»).

T 357

T 168-69
T 342
TT 233-43

T 149
T 285
TT 198-01
TT 588-03

T 289
TT 746-48

T 285
T 362
T 169
TT 73
T 281
CA 27-28
CA 491-98

TT 27-28
T 324

CA 146

T 188
TT 443-47
T 103
T 75
TT 45-46

«Meditaciones poéticas. El retiro». (Tr. de Lamar
tine). («En la risueña orilla...»).
«El niño». (Tr. de Víctor Hugo). («Del turco el
paso por doquier resuena...»).
«Nourmahal la bermeja». (Tr. de Víctor Hugo) («No
veis entre rocas, cual ébano negras...»).
Prefacio a su traducción de Gómez Arias, que de
dica a Menéndez Pelayo.
«La quebrada». (Tr. de Víctor Hugo) («Profunda
cortadura...»).
«Sara en el baño». (Tr. de Víctor Hugo). («Sobre
el límpido estanque...»).
«El sutlán Achhet». (Tr. de Víctor Hugo) («A Juana
la granadina...».
«Traducción del italiano». («El pasado no es: más
le retrata...»).
«Los trozos de la serpiente». (Tr. de Víctor Hugo).
(«Huye el tranquilo sueño...»).

CA 296-99

TT 335-36
CA 393-94

CA 174

TT 114
TT 618-21
TT 378-79

T 47
TT 487

«G».
«A...». («Donosa señora»).

T 380

«G. A.»
«A. E.». («Ven, siéntate a mi lado...»).
«Anacreóntica». («Ven, mi divina Laura...»).
«En el álbum de Carmen». («La gloria y el amor
forman en el cielo...»).
«Un retrato». («Eres bella, muy bella...»).

T 167
T 327
T 229
T 135

G. ALLENDE, ROMUALDO
«A una joven dormida». («Duerme, Matilde, duer
me. ¡Cuán hermosa...»).
«¡Adiós! Soneto» («Al fin vas a partir: ya de tu
acento...».
«Amor». («Amor, palabra mágica, palabra...»).
«Anacreóntica». («Llena el vaso, Batilo...)».
«Dulces memorias». («El fuego que emanado de
tus ojos...»).
«La flor más bella». («Entre las pintadas flores...»).
«La mujer a quien adoro». («Más para mí...»).
«La noche». («Cuando el sol tras las montañas...»).
«Una ausencia». («Nunca supe, Laura mía...»).
«Una tarde en el jarero». («¡Conservas, hermosa
Amira...»).

T 148
T 259

T 328
T 244
T 348
T
T
T
T
T

283
385
310
133
353

GARCIA, JUAN (Véase Escalante, Amos de)

GARCIA DEL REAL, TIMOTEO
«La música. Meditación nocturna». («Vuelve a so
ñar...»).
«Soneto». («Bella imagen de un bien jamás go
zado»).

CA 380-81
CA 173

GAVINO, F. D.
«Ley natural». («Las ilusiones que yo tenía...»).
«Pensamientos poéticos. A Ella». («Suena el clarín
y la batalla empieza...»).
«Tu corazón». («En el oscuro seno de la nube...»).
«Tú y yo. Poesía del porvenir». (Traducida del ale
mán). («La luz que es fluido imponderable...»).
«Lo uno por lo otro». («Deshechos ya los amoro
sos lazos...»).

T 261
T 65
T 213
T 196
T 227

GONZALEZ DE BUSTAMANTE, FIDEL
«A la Gloria». («Salve, Gloria divina...»).

TT 183-85

GONZALEZ LASALA, JOSE
Memoria sobre la explotación y beneficio de los
minerales plomizos del monte de Dobra, en las
inmediaciones de Torrelavega.

TT 64

G[ONZALEZ] DE LINARES, GERVASIO
«Ordenanzas Municipales». «Policía rural. Excesos
que cometen los ganados».

CA 147-54

GONZALEZ DE SEGOVIA, MARIO
El eco de los cantares. Por Liborio C. Porset y...
Madrid, Quirós, 1876. (Sec. Bibl., Colección de poe
sías y romances ligeros al estilo de Antonio de
Trueba).
El eco de los cantares. Por... y Liborio C. Porset.
Segunda edición. Madrid: 1877. (Sec. Bibl. Celebra
el éxito alcanzado por esta obra).

TT 446

TT 703

GUARDIA, JOSE DE LA
«A. N.». («Cuando cerca de mí pasas...»).
«A. R.». («La flor que hoy tiene aromas y colo
res...»).
«A Zoé. Trova» («Me has dicho que no te quiero...»).
«Un ideal». («Yo guardo para tí todo un tesoro...»).

T 102
T 76

T 93
T 44

«Pensamientos poéticos. A...». («Se que no has
de olvidar cuando triste...»).
«El sueño de la virgen». Imitación de Víctor Hugo. («Auras ledas y tranquilas...»).
«Trova». («Por entre los verdes sauces...»).
«Zora. Fragmento». («Al estrechar sus manos...»).

T 43
T 21
T 91
T 52

GUTIERREZ Y DIEZ, AGUSTIN
Memoria leída en la apertura del curso de 1876 a
1877 en este instituto provincial, por su director
D..., Doctor en filosofía y letras, catedrático de
psicología, lógica y ética, etc. Santander: Imprenta
de Telesforo Martínez, 1876. (Sec. Bibl. La reseña,
por «S.», menciona la importancia de la instruc
ción pública y los progresos de ésta en la pro
vincia de Santander).

«H.» (¿Amos de Escalante?) En un Album
(«Las mujeres nos llevan...»).

T 46

«H. T.» (¿Honorio Torcida?)
(«Dilo»). («Del profundo de tu pecho...»).
«Mi sueño». («Anoche soñé, alma mía...»).

T 191
T 246

HERRERO MARTINEZ, MARIANO
De la soberanía temporal de los papas, por D...,
opúsculo premiado en el certamen de la Juven
tud Católica de Barcelona, celebrado el 10 de ju
nio de 1877. Barcelona: Imprenta de los herede
ros de la Vda. de Pía, 1877. (Según el autor, el po
der de los papas es el más antiguo de cuantos exis
ten en la tierra y éstos tienen que ejercer el poder
temporal. Crítica favorable Sec. Bibl.).

CA 223-24

HUELIN, EMILIO
Cronicón científico popular, por D..., ingeniero de
minas de la Real Academia Freibergense, individuo
de número de la sociedad geológica alemana, de la
de Francia, etc. Bienio segundo. Tomo 2. Madrid:
Administración de la Guirnalda y Episodios Na
cionales, Barcelona, 2 duplicado. (Crítica favora
ble. Obra destinada a la información acerca de los
últimos adelantos científicos e industriales para
quienes no tienen otro acceso a tales conocimien
tos. Sec. Bibl.).

TT 479-80

Cronicón científico popular, revista y repertorio
universal de ciencias e industrias coetáneas y sus
adelantos, por..., Bienio segundo. Tomo 2 (sic)
Madrid: Barco 2. (Continuación del tomo I. Sec.
Bibl.).

TT 544

«J. E.»
Memoria sobre la explotación y beneficios de los
minerales plomizos del Monte de Dobra, en las in
mediaciones de Torrelavega, por D. José González
Lasala (Véase González Lasala, José).

TT 64

«J.P. Y E.» (Véase Pelayo, Juan)
«K».
«Es tanto lo que te quiero...».
«Todos a idéntico fin...».

T 192
T 136

«KLIMT» (Véase Colongues, Justo)

«L.»
«A una máscara». («Yo no conozco, niña...»).

T 17

L., D. DE LA (¿Domingo de la Lastra?)
«A una hoja seca». («Vestías ayer un color ver
de...»).

T 49

LAMARTINE A[LPHONSE] DE
Historia de los girondinos, por... —Gaspar y Roig,
editores, Madrid: 1877. (Sec. Bibl.i.

TT 672

LASTRA, FEDERICO DE LA
«Siempre habrá Papa».

CA 376-80

LASTRA, JUAN JOSE DE LA
«A. D. Juan María Redondo». («Hallas culpable
mi silencio...»).
Para mi hijo». («Cuán dulce tu sonrisa...»).
.«El poeta». («Yo soy el ser que puebla los espa
cios...»).
«Ruego». («Madre mía... te siento...»).
«El vengador». («¡Quién es! ¡Quién es! En rápida
carrera...»).

CA 77-78
TT 434-35
CA 521

CA 375
CA 409-10

LAVERDE, GUMERSINDO
«A Campoamor». («¡No percibes, cantor esclare
cido...»).
«A Carolina Coronado, a su llegada a Lugo. Sone
tos». I. («Niña un tiempo gentil y candorosa»),
II. («Del sacro Miño a la silvestre zona...»).
«A D. José María de Pereda». («Tus áureos libros
que hechizado leo...»).
«A D. Mariano Gil y Maestre, poeta salmantino».
(«Si el cielo te prestó mente sublime...»).
«A D. Narciso Campillo». («¿Marchito ya el laurel
que florecía...»).
«A Nuestro Señor Jesucristo». I («De imágenes
impuras acosado...»).
«A la Iglesia». II («Alma esposa de Cristo que
adornada...»).
«La tentación». III («¡Que hasta las gradas de tu
altar. Dios mío...»).
«Al Excmo. Sr. Marqués de Dos Hermanas».
(«Presto a la magia de tu voz ardiente...»).
«Al señor D. Francisco J. Caminero».
«Al señor D. Juan Valera». I («Las sonrisas del
cielo de Granada...»).
II («¿Viste quizá, cómo el patriarca moro...»).
III («Amar tu egregio espíritu soñaba...»).
«Conseja».
«La corona de flores». («Suave corona de pinta
das flores...»).
M. Menéndez Pelayo. Polémicas, indicaciones y pro
yectos sobre la ciencia española, con un prólogo
de D..., Madrid: Eduardo de Medina, editor, 1876.
(Véase Menéndez Pelayo, Marcelino).

TT 327-28

CA 14-15
CA 15
TT 327
CA 13
TT 307-08
TT 106
TT 107

TT 107
TT 307
TT 161-67
TT 39

TT 39-40
TT 40
TT 459-61
TT 552
TT 106

LECANDA CHAVES, AUGUSTO
Elementos de agricultura y zootecnia, escritos ex
presamente para las bibliotecas parroquiales de la
provincia de Santander, por D..., ingeniero agrícola
de la escuela de Gembloux, (Bélgica). Santander:
Imprenta de Salvador Atienza, 1873. (Obra dedica
da a los labradores, donde se exponen diversos
métodos para la mejora de la agricultura y gana
dería. La reseña va firmada por «E». (Sec. Bibl.).

TT 224

LEGUINA, ENRIQUE DE
Hijos ilustres de Santander. Juan de la Cosa (pi
loto compañero de Cristóbal Colón). Estudio bio
gráfico, por D..., Madrid: Imprenta de T. Fortanet, 1877 (Elogia el empeño divulgador del autor
y el sentido patriótico de su obra Sec. Bibl.).
Hijos ilustres de la provincia de Santander. El P.
Rávago. Estudio biográfico, por D..., Madrid: Fortanet, 1876. (Juicio crítico por M[arcelino] M[enéndez] P[elayo]; alaba el propósito del escritor pero
lamenta la falta de dimensión filosófica dada al per
sonaje central).
La Iglesia del Cristo.

TT 576

TT 63

TT 177-83

LOPEZ BUSTAMANTE, ANTONIO
«Oropel»

TT 410-15

LLOMBART, CONSTANTINO
La muerte de Nerón. Cuadro trágico, traducido
de D. Víctor Balaguer, por..., Valencia: M. Alufre,
Quevedo 17. (Crítica favorable con algunos repa
ros. Sec. Bibl.).

CA 160

«M. H.»
«Cantar» («El otro día en la iglesia...»).

T 200

«M. HACHE».
(Es probable que éste y «M. H.». sean un mismo
autor).

«Al presidio manda el juez...».
«El amor». («Cárcel es el amor en que oprimi
do...)
«Cantar». («Ayer me dijiste que hoy...»).
«Cantar». («Cuando te parió tu madre...»).
«Cantar». («Son tus negros ojos, niña...»).
«La confesión. Fragmento». («Me acuso, padre, de
que...»).
«Consecuencias». («Como el pequeño oasis del de
sierto...»).
«Ecos perdidos». («Contemplando el follaje entre
tejido...»).
«En un rosal hallé rosas divinas...».
«Mi deseo». («Preso quedó en tus ojos mi albe
drío...»).

T 192
T 306

T
T
T
CA

247
330
296
242

T 378
CA 327-30

T 189
CA 571

«¡No llores!», («Sembrar plugo al destino...»).
«La primera flor». («De mi tierno corazón...»).
«Quejas». («Por mi mal, Irene mía...»).
«Simpatía». («De tierna paloma...»).
«Tú y yo». («Sombra, que vagando triste y silen
ciosa...»).
«Un beso». («¡Qué hermosa es la flor! Dijiste...»).
«Una advertencia». («Marchitos de la rosa los co
lores...»).

T 345
T 236
TT 175-76
T 198
T 356
T 359
CA 299

MADRAZO, ALONSO
(Véase Alonso Madrazo, Albino)
MADRAZO, ALBINO A.
(Véase Alonso Madrazo, Albino)
MARAÑON, MANUEL
«El croquis de un viajero».
Examen del decreto de 9 de febrero de 1875, que
reforma la ley del matrimonio civil. Memoria leída
por el académico D..., en la sesión del día 1 de
diciembre de 1876, en la academia matritense de
Jurisprudencia y Legislación. Madrid, 1877. (Alaba
el estilo del autor y el contenido de la obra.
Sec. Bibl.)
«El mar. Recuerdos del Cantábrico».
«Lo pasado».
«Recuerdos de mi país natal. Liérganes».
«Un futuro capitalista».

TT 667-71
TT 639

TT
CA
CA
CA

379-82
123-25
277-81
370-75

MARIN, J.
«Un pensamiento». («Las auroras del alma...»).

T 53

MAZON F[RANCISCO]
«A nuestros suscriptores. Causas ajenas a nuestra
voluntad nos obligan a suspender la publicación de
la Revista Cántabro-Asturiana. Santander, Prime
ro de mayo de 1878. Francisco Mazón».
«A. T.». («Pintaste un pensamiento...»).
«Advertencia». (Carta de D. Ricardo Olaran en la
que presenta su dimisión como colaborador de
La Tertulia) (Véase Olaran, Ricardo).
«Advertencia». (Hace público su agradecimiento a
quienes colaboraron en La Tertulia).
«Al dios de los mares...».

T 307
TT 224
TT 759

T 137

«Creyéndome rico ayer...».
«Dicen que la gota de agua...».
«La mujer, cual la rosa...».
«Por comer demasiado Juan Aronda...».
«Por la muetre de su hija...».
«Vi entre verde ramaje...».

T 137
T 80
T 124
T 101
T 192
T 122

MEMORIA
(Memoria leída en la apertura del curso de 187778 en el Instituto de Santander. Discurso acerca
de la importancia de los estudios filosóficos. Elogia
la actuación del Sr. Escalante como secretario del
Instituto. El número de alumnos alcanza los 832 y
la biblioteca ha adquirido 91 tomos nuevos. Sec.
Bibl.).

CA 287-88

MEMORIA
Sobre el progreso y adelanto de las obras del puer
to de Santander, durante el año económico de
1875-76. Santander. Imprenta de Salvador Atienza.
1876 (Bol. Bibl.).

TT 448

MENENDEZ PELAYO, MARCELINO
«Al que leyere». (Véase «Redacción, La»).
Ave maris Stella, historia montañesa del siglo
XVII, por Amos de Escalante (Juan García). Ma
drid: 1877, 8vo., 479 pp. (Véase Escalante, Amos de).
Bocetos al temple, por D. José María de Pereda,
individuo correspondiente de la Real Academia Es
pañola. Madrid: Imprenta de J. M. Pérez, 1876.
(Véase Pereda, José María de).
«Cartas de Roma. I. Españoles en Italia».
«Cartas de Roma. II. Una visita a las bibliotecas».
«Cartas de Italia. III. Epístola partenopea». (Hay
correcciones al texto de mano de Menéndez Pelayo).
«Cartas de Italia. IV. Rerum opibusque potens,
Florentia mater». (Además de otras correcciones,
Menéndez Pelayo modifica los versos «Tal a su be
lla Laura el gran toscano, cantó con dulce y apaci
ble lira, guiando el niño rey su diestra mano (pá
gina 635) de esta manera: «Así a su bella Laura el
gran Toscano/cantó con dulce y apacible lira/
guiando el niño Amor su diestra mano»).

TT 122-28

TT 449-56
TT 481-86
TT 545-51
TT 632-38

«Cartas de Italia. V. Letras y literatos italianos».
«Una comedia inédita de Trueba y Cosío. Casarse
con 60.000 duros». (Véase Trueba y Cosío, Telesforo).
Las cuatro estaciones, poesías de Eduardo Busti11o. Madrid: Imprenta de T. Fortanet, 1877. (Véase
Bustillo, Eduardo).
«El enfermo». (Idilio de Andrés Chenier, traduci
do en verso castellano). («Apolo salvador, dios de
la vida...»).
«Epístola a Horacio». («Yo guardo con amor un li
bro viejo...»).
Estudios críticos sobre escritores montañeses, Don
Evaristo Sitió y Gutiérrez. (Correcciones manuscri
tas de Menéndez Pelayo).
Estudios... D. Evaristo Sitió y Gutiérrez. (Conclu
sión).
Estudios críticos sobre escritores montañeses, por
D..., Doctor en Filosofía y Letras. Tomo I. Trueba y
Cosío. Santander: Imprenta y litografía de Telesforo
Martínez, 1876. (Extensa reseña de Amos de Esca
lante, en la cual alaba la erudición y el estilo del
autor e indica las ventajas del escritor que utiliza
la lengua materna. Sec. Bibl.). (Véase Escalante,
Amos de).
Hijos ilustres de la provincia de Santander. El
P. Rábago. Estudio biográfico de D. Enrique de
Leguina. (Véase Leguina, Enrique de).
«Himno de Prudencio. En loor de los mártires de
Zaragoza». («De diez y ocho las cenizas guarda...»).
Horacio en España (traductores y comentadores:
La poesía horaciana), solaces bibliográficos. Ma
drid, Casa Editorial de Medina. Amnistía, número
12. Un tomo en 8vo., 479 páginas. (Sec. Bibl.-, Ex
tensa reseña de «H». (Amos de Escalante), quien
alaba el profundo conocimiento de los clásicos
que posee M. Pelayo).
Los jesuítas españoles en Italia. «Introducción».
Los jesuítas españoles en Italia. «I. El abate An
drés».
«I. El abate Andrés». (Continuación).
Los jesuítas españoles en Italia. «II. Hervás y Panduro».

TT 673-82
TT 353-60
TT 353-60

CA 261-64

TT 646-51
CA 417-27

CA 449-61
TT 248

TT 63

CA 38-42

TT 193-97
TT 289-94
TT 321-26
TT 385-93

Los jesuítas españoles en Italia. «III. Eximeno».
Letras y literatos portugueses. I (Además de ha
cer otras correcciones, Menéndez Pelayo sustituyó
la nota (1) «Este artículo es el primero de una se
rie que favorecerá La Tertulia durante su viaje por
el extranjero el sabio y diligente escritor D. Marceli
no Menéndez y Pelayo (pág. 225) por esta otra de
su puño y letra: «Con el beneplácito de su autor
reproducimos esta carta que vio la luz pública en
un periódico de Santander allá por el año de 1876»).
Letras y literatos portugueses. II.
Noticia histórica de las Behetrías, primitivas li
bertades castellanas, con una digresión sobre su
posterior y también anticuada forma de fueros
vascongados, por D. Angel de los Ríos y Ríos, C.
de la Academia de la Historia. Madrid: Imprenta y
fundición de la viuda e hijos de J. A. García, 1876.
(Véase Ríos y Ríos, Angel de los).
Noticias para la historia de nuestra métrica.
Noticias... (Continuación).
Noticias...II.
Noticias... II (Conclusión).
«Oda de Erina de Lesbos a la diosa de la fuerza.
Traducida del griego». («Hija de Marte, belicosa
Fuerza...»).
«Oda XII del libro I de Horacio». («¿A qué varón
ensalzará tu lira...?»).
«Paráfrasis de un himno griego, de Sinesio de Cirene, Obispo de Tolemaida» («Ven, armoniosa li
ra...»). (Correcciones autógrafas).
Polémicas, indicaciones y proyectos sobre la cien
cia española, con un prólogo de D. Gumersindo Laverde Ruiz. Madrid: Eduardo de Medina, editor,
1876 (Sec. Bibl. Reseña breve y entusiasta).
«Prospecto». (Presentación de la Revista CántabroAsturiana}.
«Soneto. (Imitación de una anacreóntica griega)».
(«Cual trocóse del Frigio en la marina...»).
Tipos trashumantes. Croquis a pluma, por D. Jo
sé María de Pereda. Santander: Imprenta y litogra
fía de J. M. Martínez, 1877, 8vo., 224 pp. Véase Pe
reda José María de).

TT 737-46
TT 225-33

TT 257-66
TT 95-96

TT 33-38
TT 66-72
TT 97-106
TT 135-43
TT 346

CA 368-69
TT 14

TT 320

CAV-VIII
CA 122
CA 60-63

MIJARES DEL REAL, EMILIA
«A un vestido». («¡Qué hermoso fuiste! La gentil
violeta...»).
«Al niño Luis Mir». («Niño que pisando flores...»).
«El arrepentimiento». («Madre, ¡qué son esas lu
ces...»).
«La juventud». («Cuando el tiempo inflexible va
surcando...»).
«Maestros y toreros».

CA 71-72
CA 135-36
CA 307-08

CA 270-71
CA 382-84

MONTALVO, ANDRES DE
«Apuntes sobre las relaciones y conceptos de las
ciencias físicas».

CA 161-67

MONTE, EVELIO DEL
(Véase Pujol de Collado, Josefa)

«N. L.»
«La esperanza y el recuerdo» («Cuán hermosa es
la existencia...»).

T 313

NATURALEZA, LA
Revista de ciencias y de su aplicación a las artes
y a la industria. Madrid, 1877 (Sec. Bibl. Dedicado
a difundir información científica para quienes no
tienen otro acceso a ella).

CA 320

NEAPOLIS, FRANCISCO
(Véase Espinóla, Francisco)

OLARAN, RICARDO
«Advertencia». (Dimisión de D..., como colabora
dor de la revista La Tertulia. Nota firmada por
F[rancisco] M[azón] que explica cómo no se in
sertó en La Tertulia la carta de dimisión de Don
Ricardo Olaran por falta de espacio).
«El alba» («Ven, que en el cielo...»).
«La alondra» («¡A dónde vas, alondra, con majes
tuoso vuelo...»).
«La barca». («Aún no surge de las ondas...»).
«Cantar». («Cuando a confesarte vayas...»).
«Cantar». («En la cárcel del amor...»).
«Cantar». («Si oyes llamar a tu puerta...»).

TT 224

T 209
T 46

TT 144-46
T 128
T 200
T 247

«Cuando no te veo sufro...».
«De azul los cielos se visten...».
«Dicen, niña, que las nubes...».
«Las golondrinas». («Cubren los cielos...»).
«Mañanas de mayo». («Ya vino mayo; la tempra
na aurora...»).
«Las nubes». («Volando en alas de dulce viento...»).
Páginas sin nombre. Colección de poesías de D...,
(Sec. Bibl. Acusa recibo de esta publicación).
Páginas sin nombre. Colección de poesías de D...,
Santander: Imprenta de Solinís y Cimiano, 1877.
(Sec. Bibl. «E. F.» (¿Ernesto Fernández?) alaba el
ingenio, ideas e imaginación del poeta).
«Pensamientos poéticos. Tu día». («Bajo el áureo
dosel en que la aurora...»).
«¡Pobre flor!» («Una flor de hermosura peregri
na...». Publicada después en TT 29-30).
«¿Por qué?» («Por el cénit bogando, con sosegado
vuelo...»).
«Que es humo el amor me han dicho...».
«Tempestad y calma» («Con frenética rabia y loco
embate...»).
«Triste cantar». («De los mares de mi llanto...»).

T 136
T 137
T 192
T 375
TT 54-56

T 282
CA 160
CA 254-56

T 89
T 147

T 225
T 192
T 312

T 342

OPINION, LA
Periódico de intereses morales y materiales, Gijón.
Sale a la luz jueves y domingos. (Sec. Bibl. Bienve
nida al nuevo colega).

CA 160

OZCARIZ, V[ICTOR]
«Eres mi vida, mi amor...».

T 310

«Cantares». («Buscando una flor un día...»).
«Tu madre quiere casarte...».

T 80
T 331

«P.»

PANDO Y VALLE, JESUS
«Como tu pureza nada». («Los matices preciosos
de la rosa...»).
«Las cortes de amor».
«Ella». («Dios con su inmenso poder...»).
Los pequeños poemas, por D..., Oviedo, 1876. (Sec.
Bibl. Segundo libro de poemas de este autor. Ala
ba versificación y propósito moral).

CA 32

TT 695-97
TT 568-69
TT 640

PELAYO, JUAN
«Apólogo». («Un labriego se dolía...»).
«Ayer vi a un pobre pedir...».
«Fábulas. I». («Un gato marrullero...»).
«II». («Desde un loro...»).
«III». («Una calandria altiva...»).
«Modas de antaño». («Reniego de aquella época...»).

TT 266-68
T 18
T 314
T 314
T 314
T 294

PEREDA, J[OSE] M[ARIA] DE
«Las bellas teorías».
«Las bellas teorías». (Conclusión).
Bocetos al temple, por D..., (Sec. Bibl. Extensa
crítica de Menéndez Pelayo).
«Los buenos muchachos».
El buey suelto... Madrid: Imprenta y fundición
de M. Tello, 1876 (Acusa recibo del libro y promete
ocuparse de él. Bol. Bibl.).
Costumbres populares de la sierra de Albarracín.
Cuentos originales por Manuel Polo y Peyrolón. Ter
cera edición. Barcelona: Tipografía Católica, 1876
(Véase Polo y Peyrolón, Manuel).
«Escena diaria».
«La guantería».
«La llegada del correo».
«Un marino».
«La mujer del ciego, ¿para quién se afeita?».
«El peor bicho».
« Reminiscencias ».
Tipos trashumantes. I. «Las de Cascajares».
II. «Los de Becerril».
III. «El Excmo. Señor».
IV. «Las interesantísimas señoras».
V. «Un artista».
VI. «Un sabio».
VIL «Un aprensivo».
Tipos trashumantes. Croquis a pluma, por D...,
Santander: Imprenta y litografía de J. M. Martínez,
1877, 8vo., 244 pp. (Sec. Bibl. Elogiosa reseña de
M[enéndez] P[elayo]
«Velarde».

TT 467-74
TT 506-11
TT 122

TT 361-73
CA 544

T 129
TT 705-14
TT 622-29
TT 337-45
TT 18-27
TT 269-77
CA 193-04
TT 47-51
TT 51-54
TT 89-92
TT 115-19
TT 150-56
TT 210-18
CA 60

TT 578-87

PEREZ GALDOS, BENITO
Cuarenta leguas por Cantabria. (Bosquejo descrip
tivo «I»).

TT 298-06

Continuación «IV»
Continuación «VI»
Continuación «VII»
Conclusión «X»
«En un jardín».
Episodios nacionales, por D..., Los cien mil hi
jos de San Luis. Madrid: Imprenta de D. J. M. Pé
rez, 1877. (Sec. Bibl. encomia tanto la calidad lite
raria de este nuevo Episodio como el empeño de
Galdós en reflejar la verdad sin dejarse llevar de
la pasión política).
«La princesa y el granuja. Cuento de año nuevo».
Continuación
Conclusión

TT 347-50
TT 375-78
TT 395-00
TT 429-33
TT 726-28
TT 575

CA 87-92
CA 126-28
CA 137-45

PEREZ RIOJA, BONIFACIO
Almanaque telegráfico para 1878, por D..., (Sec.
Bibl. Además del santoral, contiene datos sobre te
légrafos eléctricos y cables submarinos. Hay tam
bién una colección de poesías y artículos humorís
ticos variados).

CA 160

PIDAL Y MON, ALEJANDRO
«El campo en Asturias».
Continuación
Continuación
Conclusión

CA 9-14
CA 33-37
CA 65-70
CA 110-14

PLASENCIA, ANTONIO
«Ejemplo vano». («Por el lujo de las galas...»).
«En un abanico». («La moda descubrió todo el ar
cano...»).
«El laurel». («Una leyenda de origen...»).

T 51
T 19
T 123

POLO Y PEYROLON, MANUEL
Costumbres populares de la sierra de Albarracin.
Cuentos originales por... Tercera edición. Barcelo
na: Tipografía Católica, 1876. (Sec. Bibl. Pereda
alaba el sentido religioso de la obra y sus fines
morales, semejante en esto a la de Fernán Caba
llero y a la de Trueba).
«Todo un poema de amor cristiano».

TT 700-03

TT 719-22

PORSET, LIBORIO
El eco de los cantares, por Mario González de Segovia y... Madrid: Quirós, 1876 (Sec. Bibl. selección
de poesías y romances ligeros al estilo de D. Anto
nio de Trueba).
El eco de los cantares, por..., y Mario González
de Segovia. Segunda edición. Madrid, 1877. (Sec.
Bibl. La aparición de una segunda edición prueba
el éxito alcanzado por esta obra).

TT 448

TT 703

PUJOL DE COLLADO, JOSEFA
«La comedia griega en Atenas».
«Influencia de la música en la civilización de los
pueblos».
«La novia del minero».

TT 660-62
TT 424-28

CA 442-47

QUIJANO, M. DIEZ DE
(Véase Diez de Quijano, M.)

«R. A.»
«Dos cosas bellas». («Hay dos recursos gratos y pu
rísimos»),

T 124

«R. G. A.» (Véase G. Allende, Romualdo)
«R. O.» (Véase Olaran, Ricardo)

REDACCION, LA
«Al que leyere». (Aunque va firmada por «La Re
dacción» esta nota de presentación de La Tertu
lia fue redactada por Menéndez Pelayo quien es
cribió de su mano, «M. M. Pelayo», al fin de la
página).
«A nuestros suscriptores». (Agradece la acogida
que éstos han dado a la Revista Cántabro-Asturiana).
«2 de Mayo de 1808». (Recuerdo de esta fecha).
«Prospecto». (La Tertulia cambia su nombre por
el de Revista Cántabro-Asturiana. Escrito por Me
néndez Pelayo).

TT V-VII

CA 64

TT 577
CA V-VIII

REOYO GARZON, ENRIQUE
«A mi querido amigo Luis Núñez Nájera. Epísto
la». («Quiero querido Luis, en esta carta...»).
«A una enferma. ¡ ¡ ¡Ten esperanza!!! ». («Cuando
en el pesar sumida...»).

TT 682-85
CA 155-57

REVISTA DE LAS PROVINCIAS
(Sec. Bibl. Reseñas del primer número
del segundo,
del tercero,
del cuarto,

TT
TT
TT
TT

576
640
672
704

RIO, A. DEL (¿Alfredo del Río?)
«A Rosaura». («Ya por el campo en tapizada al
fombra...»).

T 327

RIO, JOSE A[NTONIO] DEL
«Bocetos». I. «El filántropo».
II. «El egoísta».
III. «Avaros y ambiciosos».

CA 188-92
CA 348-52
CA 529-33

RIOS Y RIOS, ANGEL DE LOS
«El dos de mayo».
«Florinda y D. Rodrigo».
«Los Garci Lasos». I.—«El viejo».
II.—«El valiente».
III. —«El mozo».
IV. —«El abnegado».
«Historia de un baile montañés».
Noticia histórica de las Behetrías, primitivas lilibertades castellanas, con una digresión sobre su
posterior y también anticuada forma de los fueros
vascongados por D..., C. de la Academia de la His
toria, Madrid: Imprenta y fundición de la viuda
e hijos de J. A. García, 1876. (Sec. Bibl. Menéndez
Pelayo alaba el valor de esta obra aunque pone en
duda la existencia de ciertos personajes conside
rados aquí como históricos).
«El plato de Otáñez».
«Utilidad de la tolerancia de todas clases, proba
da con noticias sobre el descubrimiento de Amé
rica».

TT 641-45
CA 97-06
CA 16-20
CA 43-49
CA 73-77
CA 225-28
TT 129-35
TT 95

CA 257-60
TT 9-13

RIVAS, FACUNDO
«Las cruces».

T 193-95

« S.»

Memoria leída en la apertura del curso de 18761877 en este Instituto provincial, por su director
D. Agustín Gutiérrez y Diez, Doctor en Filosofía y
Letras, catedrático de Psicología, Lógica y Etica.
Santander: Imprenta de Telesforo Martínez, 1876.
(Véase Gutiérrez y Diez, Agustín).

«S. B.» (¿Ulpiano Segarra Balmaseda?)
«¡Qué calma tiene el sepulcro...».

T 101

SALVA, ANSELMO
«La consulta».

CA 562-70

SANCHEZ CANTOS, ADELA
«El avaro».
«La caridad de todo un pueblo».
«La vanidad».

CA 538-40
CA 28-32
TT 539-42

SANTA CRUZ, ROBERTO DE
«Romance». («Es el amor un sultán...»).

TT 442-43

SIERRA, EUSEBIO
«Adiós para siempre». («¡Dios mío, cuánto sufrí...»).
«¡Ay!». («Has desgarrado mi pecho...»).
«Consuelo». («Ingrata, al olvidarme has desga
rrado...»).
«De luto». («Hoy te he visto, bella ingrata...»).
«El desdeñoso rigor...».
«Dolora». («Moría, triste, de amor...»).
«¡Hoy!». («Cuántas veces en plácido abandono...»).
«Mi venganza». («Tu desdén me ha de matar...»).
«No llores más; es vano tu tormento...».
«Te engañas». («Piensas que gozo de calma...»).

T 91
T 228
T 199
T 213
CA 212
CA 106
T 90
T 166
T 99
T 77

SILIO Y GUTIERREZ, EVARISTO
«Apéndice. La cita en el valle». («Amor que en el
cielo pedí yo un día...»).
«Desde el valle. Una tarde». («¡Tarde horrible! El
horizonte...»).

CA 461

T 243

«Meditación». («Los pensamientos que se entris
tecen...»).
«La nave». («Oscuro está el cielo...»).
Marcelino Menéndez Pelayo, Estudios críticos so
bre escritores montañeses. Don Evaristo Sitió y
Gutiérez.
Estudios...

T 321
T 257
CA 417-27

CA 449-61

SILVA Y COLLAS, MICAELA
«Un recuerdo a mi país». («Noble, insigne patria
mía...»).
«La rosa de invierno». («Flor que para mi consue
lo...»).
«El umbral de la patria». («De las cumbres de la
vida...»).
«La voz del ángel». («Cuando yo era muy niña...»).

CA 107-09
CA 389-90
CA 205-06

CA 361-62

SOCIEDAD DE BIBLIOFILOS CANTABROS
Prospecto. 1876. Imprenta de J. M. Martínez. (Sec.
Bibl.).

TT 189-92

SPINOLA, FRANCISCO
(Véase Espinóla Francisco)

«T. N. L.» (Véase Fuente, Adolfo de la)
TADEO NOE LUFF (Véase Fuente, Adolfo de la)
TOPALDA, E[DUARDO] DE
«La música y el drama lírico».
«La música... Conclusión».

CA 168-72
CA 213-17

TORCIDA, HONORIO
«A mi madre». («Madre adorada, si la Parca im
pía...»).
«La caridad». («Aún perezosas surcan el espa
cio...»).
«¡Qué lástima!». («Los que te admiran y tu belle
za...»).
«Tú y yo». («Cruel y fiero para ti el Destino...»).

TT 662-63
TT 408-09

CA 336
CA 314-15

TRUEBA Y COSIO, TELESFORO
Casarse con sesenta mil duros. (Véase Menéndez
Pelayo, Marcelino).
Continuación.
Conclusión.
Gómez Arias o los moros de las Alpujarras. Tra
ducida expresamente para esta revista por Don
Adolfo de la Fuente. (Véase Fuente, Adolfo de la).
Gómez Arias.
Gómez Arias.
Gómez Arias.
Gómez Arias.
Gómez Arias.
Gómez Arias.
Gómez Arias.
Gómez Arias.

TT 355
TT 417-23
TT 518-25
CA 174-81

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

207-12
231-41
282-86
337-42
401-08
429-35
522-27
556-60

V., F. DE LA (Véase Vega, Federico de la)
VEGA, FEDERICO DE LA
«Madrigal». («Humilde Manzanares...»).
«Plegaria». («Que el cielo te reserve, Elina mía...»).
«¡Pobre Alidal».

T 127
T 48
T 94-99

VICENS Y GIL DE TEJADA, BENITO
«En un álbum». («Toma esta flor, mi bella enamo
rada...»).

CA 157

VOZ MONTAÑESA, LA
Almanaque. 1878. Año primero. (Sec. Bibl. Contiene
artículos y poesías de los Sres. Estrañi, Neápolis,
Sierra, Torcida, Quevedo, Sañudo, Fernández, Or
tega Munilla, Gavino, Fuente y otros, con carica
turas de D. Abelardo Unzueta).

CA 416

«X» (Véase Pelayo, Juan)
ZARATE, PRIMITIVO
«El espíritu de asociación».
Continuación.
Conclusión.

CA 411-15
CA 476-80
CA 506-12

ZORRILLA (Y GARCIA), J[UAN] J[OSE]
«De la atmósfera y sus efectos sobre la vida».
Continuación.
Conclusión.
«De las epidemias consideradas en sus relaciones
con las condiciones higiénicas de los pueblos».
«De las epidemias...».
«De las epidemias...».
«De las epidemias...».

CA
CA
CA
TT

93-96
116-21
129-34
462-66

TT 490-95
TT 513-17
TT 553-59

Salvador García Castañeda
The Ohio State University

BIBLIOGRAFÍA

Zimic, Stanislav: Las églogas de Garcilaso de la Vega: ensayos de in
terpretación. Santander: Sociedad Menéndez Pelayo, 1988. 108 p.
Este libro, como indica su subtítulo, se constituye de tres ensayos
de interpretación, uno dedicado a cada una de las tres églogas de
Garcilaso, con una amplia bibliografía de estudios anteriores sobre
estos poemas. (El autor señala al final de su bibliografía cuatro estu
dios más que llegaron tarde a su atención; se debe añadir también
la importante reedición ampliada del libro fundamental de Lapesa,
que salió en 1985 con el nuevo título de Garcilaso: Estudios comple
tos.') El profesor Zimic (SZ), conocido especialista en el drama rena
centista español y catedrático de la Universidad de Texas (Austin),
ha leído concienzudamente estos estudios anteriores, citándolos acer
tadamente a lo largo de sus ensayos; es particularmente meritorio
este bien documentado trabajo de fondo en su interpretación de la
Égloga II, donde hace útiles resúmenes de la tradición erudita.
Debemos decir en seguida que las interpretaciones de SZ son siem
pre independientes y a veces muy originales. Esto es evidente, por ejem
plo, en lo que dice de la canción de Salicio en la Égloga I. (Su inter
pretación de la canción de Nemoroso, en cambio, está de acuerdo con
la de la mayor parte de los especialistas). Frente al consenso casi uná
nime de los lectores anteriores, quienes han solido tomar al pie de
la letra las afirmaciones de Salicio, SZ le acusa a éste de mala fe:
«Con toda probabilidad, Salicio sabía o por lo menos intuía que Galatea siempre rehuía sus atenciones amorosas» (p. 7). El famoso en
sayo de A. A. Parker («Theme and Imagery...», 1948) define mejor
que ningún otro la ortodoxia idealista predominante: que, según afir
ma Salicio, la infidelidad de Galatea ha introducido en el mundo «una

ruptura con la armonía natural, con el orden del universo» (p. 5). El
que primero cuestionó radicalmente esta lectura fue M. J. Woods
(«Rhetoric...», 1969), a quien SZ cita varias veces con aprobación bien
merecida, como por ejemplo (p. 18, n. 21) cuando Woods dice «If na
tura is at all disturbed it is in Salicio’s mind». La tesis de Woods es
que las palabras de Salicio, lejos de hacer referencia fidedigna a la
realidad, se organizan según las reglas de la retórica forense del fiscal
que acusa al reo y que, además, se constituyen de un tejido de pala
bras ajenas provinientes de la tradición de la poesía clásica: las pala
bras no pertenecen propiamente ni a Salicio ni a Garcilaso. SZ lleva
más lejos todavía algunos aspectos de la tesis de Woods: según él,
no hay base para las acusaciones de Salicio porque Galatea, no ha
biendo correspondido nunca a su amor, no puede de ninguna manera
ser infiel. A mí me parece imposible conocer las inclinaciones amoro
sas de un personaje ficticio del cual no se registra ni un solo discur
so directo en todo el texto. Pero SZ, desarrollando la tradición de
identificar a Galatea con Isabel Freire en el momento de casarse con
Antonio de Fonseca, está seguro de que la dama portuguesa no era
capaz de animar las pretensiones amorosas de un hombre casado co
mo Garcilaso. Así es como llega a su conclusión sobre la Égloga I
(pp. 32-33): «Esta voz del poeta que se intercambia de modo tan es
pontáneo, natural, casi imperceptible con las de sus personajes, con
vierte la Égloga I en una inequívoca obra autobiográfica, en una auto
biografía sentimental en el proceso mismo de realizarse, en una ex
presión genuina, conmovedora, palpitante de la vida».

Igualmente originales son las interpretaciones que SZ nos sugiere
para las otras dos églogas. En la II encuentra que el duque de Alba
está representado tanto por Albanio como por Femando (hipótesis
de Menéndez Pelayo y de Keniston), y que como consecuencia Camila
tiene que representar a doña María Enríquez en una etapa anterior
al desposorio. En la III se concentra en la relación temática y estética
entre los tres bordados mitológicos y el último, que es autobiográfico;
en este caso sus aportaciones son menos discutibles.
Las lecturas de SZ son, como hemos visto, plenamente autobio
gráficas. Sin negar la bien autorizada tradición de encontrar en la
poesía y prosa pastoril, a partir de Virgilio y de Sannazaro, ciertas
correspondencias entre personajes literarios y personas históricas, po
dríamos cuestionar la exageración de este aspecto de las églogas de
Garcilaso. El ya citado trabajo de Woods da un paso decisivo hacia
el importante ensayo de Paúl Julián Smith titulado «The Rhetoric of
Presence in Poets and Critics of Golden Age Lyric: Garcilaso, Herrera,
Góngora» (MLN 100 [1985]: 223-246, incluido luego en su libro titulado
Writing in the Margin [Oxford: Clarendon, 1988], ensayo que niega

la validez de lecturas tan románticas como las de SZ. El hombre Gar
cilaso de la Vega seguramente conocía el amor de las mujeres, inclu
yendo el amor de una campesina extremeña a quien se refiere en su
testamento; y sus experiencias amorosas no se borraban totalmente
a la hora de redactar textos poéticos. Pero estos textos, como han
demostrado Lapesa, Woods y Smith, son tejidos de palabras y frases
anteriores en latín y en italiano, además de en español; la dispositio
de estas palabras y frases se basaba en reglas retóricas bien conocidas
en aquella época, si bien reflejaba a la vez ciertas experiencias entre
literarias y amorosas. Porque el amor es un fenómeno con raíces uni
versalmente biológicas y humanas, como indica SZ; pero en la poesía
del Siglo de Oro español el amor asumía ciertas formas sociales, cul
turales y poéticas que ya no existen en nuestro mundo y en nuestra
literatura del siglo XX.
Elias L. Rivers

Carrizo Rueda, Sofía: Las transformaciones en la poesía de Garcilaso
de la Vega. Kassel: Edition Reichenberger, 1989. 175 pp.
Quizá sea preciso comenzar señalando que el título de la obra no
remite aquí a un estudio bajo las pautas metodológicas de la crítica
generativa, sino que pretende situamos ante un aspecto temático, con
siderando su función, valores sémicos e implicaciones. El libro se ocu
pa como principal centro de interés de las transformaciones, en el
sentido de mutaciones o cambios de estado a que se ven sometidos
el hombre —en su ánimo y trayectoria vital— y la naturaleza en la
poesía de Garcilaso. Es ésta una faceta temática que por su frecuen
te aparición, variedad de manifestaciones e importancia semántica
global caracteriza muy notablemente el universo poético garcilasiano,
lo cual, sin dejar de ser percibido por cualqueir lector, resulta intere
sante verlo erigido en centro de atención.
Observando el corpus poético en lengua castellana de Garcilaso,
la autora acota tres tipos de metamorfosis:
I. Transformaciones que provienen del enamoramiento: a partir
de la experiencia positiva que supone el despertar de la pasión amo
rosa, . domina en Garcilaso un segundo momento de la situación ca
racterizado por una inquietud y tensión de ánimo insatisfecho que
comporta dolor en el enamorado y provoca el lamento. La pasión
transforma negativamente la personalidad, lleva a una conducta apar
tada de los dictados de la razón, llegando a veces a extremarse en for

mas de desvarío y locura. Garcilaso plantea en alguna ocasión un ter
cer estadio en que el ánimo se libera de las pasiones insanas y se
siente restablecido. Todo ello queda enmascarado en el código temáti
co de la tradición amorosa cortés (Sofía Carrizo debiera haber explicitado que estamos ante una experiencia amorosa en situación de no
correspondencia o ausencia de la amada).

II. Transformaciones de la trayectoria vital del hombre (además
de por enamoramiento): aparecen por daño sufrido que afecta al
estatus social o a bienes espirituales deseados, por pérdida inespera
da de un ser querido, por el paso del tiempo..., e implican un derroca
miento de un estado más feliz, suscitando doloridas lamentaciones.

III. Transformaciones que afectan a las leyes de la naturaleza:
procedentes casi todas de mitos clásicos, son las más perceptibles y
reconocidas. Son transformaciones expresadas con una gran plastici
dad sensorial y con una base generalmente animista.
La conclusión es que el mundo representado en los poemas de
Garcilaso —el físico y el anímico— se encuentra en una permanente
movilidad, expresión de «la inquietud de un espíritu [el «yo lírico»]
conmovido por la intrínseca mutabilidad de la existencia» (p. 139).
El libro se enfrenta también al problema de la estructura ideolólógico-sentimental de una época histórica y su plasmación en la obra
de un artista. No sabemos hasta qué punto las abiertas reservas de la
autora disculpan ese nivel de generalizaciones tan poco convincente
al relacionar la conclusión del párrafo anterior con un mundo sociocultural presuntamente caracterizado por la amplitud e importancia
de los cambios y el dinamismo en todos los órdenes de la vida, lo que
tras unos destellos optimistas llevó a un estado de inquietud y desa
sosiego (vertido clasicistamente a través de formas equilibradas y ar
mónicas). Las mutaciones expresadas y la desazón de Garcilaso son,
sin duda, más directamente íntimas y literario-petrarquistas que refle
jo de una situación histórica. Por otra parte, las transformaciones,
tal como aquí se conciben, son una dominante también en Petrarca
(s. XIV) y en muchos otros poetas —correlación que en este estudio
se elude— de casi todas las épocas.
Resulta provechosa la defensa de un Garcilaso «múltiple» por la
pluralidad de influencias que acoge y, sobre todo, registros y temas
que maneja, un Garcilaso inquieto y desasosegado en que no todo es
dulce musicalidad, serenidad y armonía tópicamente renacentista.
Desde una perspectiva teórica, creemos, en cambio, rechazable el
concepto de «movilidad implícita», con ese paralelo entre una «movi
lidad explícita» (concepto temático, revelada léxicamente) y una «mo

vilidad implícita» que categoriza la movilidad garcilasiana —y de la
poesía en general, añadimos nosotros— del plano físico al inmaterialespiritual, del plano conceptual al afectivo-sensorial-imaginativo, del
plano real al figurado. Esto se suma a unas bases teóricas generales
que nos parecen insuficientes: valga como muestra que al analizar
símbolos como los del fuego, la luz o el agua, y hablar del «avance
de los estudios antropológicos sobre el símbolo y el mito» no se acu
de a bibliografía tan prestigiosa como la de G. Bachelard, G. Durand y los actuales cultivadores de la Poética de lo imaginario.
En definitiva, el libro muestra un buen conocimiento de la poesía
y la crítica garcilasianas, explícita atentamente un aspecto temático
muy característico (por cierto, los dos primeros capítulos se refieren
a aspectos léxicos y recursos retóricos bien analizados, pero en gran
parte ajenos al tematismo de las transformaciones) y contribuye a
la lucha contra algunas simplificaciones y encasillamientos demasiado
rígidos, que no por ya iniciada en otros estudiosos conviene dejar de
reforzar hasta su total implantación.
Francisco Quintana Docio

Río Nogueras, Alberto del: Teatro y Entrada Triunfal en la Zaragoza
del Renacimiento. (Estudio de la Representación del Martirio de
Santa Engracia de Fernando Basurto en su marco festivo). Zara
goza: Ayuntamiento de Zaragoza, 1988. 96 p.
Este libro es un extracto del trabajo de investigación más amplio,
sobre la obra literaria del aragonés Femando Basurto, con el que se
doctoró Alberto del Río Nogueras. Con este texto también obtuvo el
«accésit» del VI Concurso de Investigación «Ciudad de Zaragoza» en
la convocatoria de 1987.
Su objetivo, tal como señala en la introducción, es analizar la
obra teatral citada, situándola dentro del marco festivo en que se
representó, esto es, en los agasajos que se ofrecieron a la emperatriz
Isabel de Portugal —mujer de Carlos I— en su visita a la capital de
la Corona de Aragón en 1533.
Precedido de una introducción que nos sitúa en las coordenadas
por las que quiere encaminar su estudio y seguido por un apéndice
documental, en el que destaca la transcripción completa de la rela
ción de estos festejos que se encuentra en uno de los registros de la
ciudad de Zaragoza, el núcleo de esta breve investigación atiende, por
una parte, al análisis de los elementos parateatrales de esta fiesta y,

por otra, a la representación y texto del Martirio de Santa Engracia.
Así este trabajo sigue, de forma consciente, las propuestas de Sito
Alba, retomadas por Diez Borque, sobre la necesidad de no desvincu
lar el texto dramático del entorno en el que se transmite ni de los ele
mentos no textuales que entran en juego en la representación, a la
hora de enfrentarnos, como estudiosos, a un hecho teatral.
El mayor interés de este trabajo creemos que reside en el acer
tado análisis de lo que supuso esta entrada triunfal, propia de la
España del siglo XVI, con todo lo que conllevó de montaje cuasi-teatral: desfile, arquitecturas efímeras, toros, juegos, música, demostra
ciones de los gremios, carros triunfales, la «representación teatral» del
Martirio de Santa Engracia. En un segundo plano queda lo que es el
eje de la investigación para el autor: la relación del texto de Femando
Basurto con la visita real y con el espacio escénico en que se repre
sentó. Desde luego, ya lo hace notar el autor, el texto que se conserva
—fragmentos del original— tiene en sí escaso interés por su exiguo
valor literario. Hemos de reconocer, de todas formas, que nuestra pe
queña diferencia de apreciación con el investigador, puede venir dada
por una dispar valoración de los enfoques en esta especie de «zoom»
fotográfico que realiza el estudioso zaragozano en este libro.
En otro orden de cosas, en este trabajo bien documentado —la
extensa bibliografía manejada así lo demuestra—, nos encontramos
con algún que otro pequeño defecto a nuestro modo de ver. Uno de
ellos, el excesivo número de llamadas a pie de página que, si en oca
siones pueden ser útiles por complementarias, en otros casos entor
pecen la lectura del discurso principal. Vemos, sin demasiado agrado,
que el afán de erudición de la generalidad de los investigadores es
capaz de tomar en pesada carga lo que podía ser lectura amena; algo
de esto le sucede a este libro. Otra de las pequeñas máculas que per
cibimos es la especie de apéndice iconográfico que se sitúa al final del
libro —mo se hace mención de él en el índice— y al que no logramos
encontrar una relación importante con el cuerpo del estudio. Sin em
bargo, por último, sí echamos en falta un plano anotado de la Zara
goza del siglo XVI que sirviera de aguja para caminantes a los que no
conocemos dicha ciudad y nos enfrentamos con esta investigación.
Con todo, este trabajo nos parece una valiosa contribución no sólo
a la historia de Zaragoza, sino también para los interesados en los
estudios sobre teatro y fiesta en nuestro país, pues, sin lugar a dudas,
ayudará a trazar de manera más documentada y con mayor precisión
el panorama festivo de la primera mitad del siglo XVI en España,
época en la que, conviene recordar, todavía fiesta y teatro no habían
alcanzado, por separado, entidad propia.
Ignacio Javier de Miguel Gallo

Varios autores: Fray Luis de León. Aproximaciones a su vida y a su
obra. Santander: Sociedad Menéndez Pelayo, 1989. XXVI, 335 p.
(Estudios de literatura y pensamiento hispánicos, 6).
Este libro recoge las ponencias del Coloquio celebrado en la Uni
versidad Internacional Menéndez Pelayo y en la Biblioteca de Menén
dez Pelayo de Santander, del 6 al 10 de julio de 1987. Aquel Coloquio
internacional, dirigido por el ya insigne historiador de tantos aspectos
del pensamiento español, Ciríaco Morón Arroyo, catedrático de la
Universidad de Comell, y el director de la Biblioteca de Menéndez
Pelayo, Manuel Revuelta Sañudo, reunió a un grupo de los mejores
especialistas sobre Luis de León, los cuales ofrecen una visión pano
rámica de su personalidad y de su obra de modo sistemático y cohe
rente en lo que cabe en esta clase de congresos. Es así un magnífico
preludio a ulteriores trabajos que desmitifiquen su figura intelectual y
lingüística, acercándole a su verdadera realidad y al hombre de hoy.
Consta de diez ponencias y de una introducción excelente, si bien
no firmada, sobre fechas clave en la vida de Fray Luis, seguida de una
breve y selecta bibliografía. Las recorreremos una a una brevemente.

Alvarez Turienzo, con su precisión y agudeza de visión característi
cas, traza el perfil humano del fraile agustino. Acaso hubieran enrique
cido esa visión las noticias llegadas a Salamanca sobre la cristianiza
ción del Nuevo Mundo, la espiritualidad allí vivida por la orden agustina y las fricciones intestinas sobre conventualidad, observancia y re
colección. La reforma, basalmente canónica, decretada en el Concilio
de Trento, no satisfizo a los obispos españoles, porque muchas órdenes
religiosas habían superado los parámetros propuestos por el Concilio,
y la reforma seguía en ellas camino claro hacia una espiritualidad
cristiana esencial, la mística, y hacia los movimientos recoletos o
descalzos. La presentación de Alvarez Turienzo resulta básica para la
inteligencia de la persona estudiada y del libro que reseño.

General es también el planteamiento que el gran hispanista fran
cés, Alan Guy, de la Universidad de Toulouse, hace de Fray Luis de
León como pensador. Está lleno de agudas sugerencias. Las que se
refieren a la armonía, nacida del orden, cabría cotejarlas con lo que
fray Luis de Granada llama «consonancia». Acaso se trate de algo
mucho más profundo que el pitagorismo y haya que vincularlo a re
sonancias del espíritu agustiniano, enraizado en la orden como precia
da herencia y en autores espirituales como Casiano y Ricardo de San
Víctor, muy estimados en la orden agustina en el siglo XVI, como se
ve en los sermones de Santo Tomás de Villanueva y en las obras del
Beato Alonso de Orozco. Fray Luis de León describe su espiritualidad

en sus poesías, o acaso cabría mejor decir que la encubre con sus re
ferencias al mundo clásico.

Llena de datos y sugerencias la aportación de un gran biblista
como Natalio Fernández Marcos sobre intersecciones entre Los Nom
bres de Cristo y De Arcano Sermone de Arias Montano. El tema rebu
llía en el ambiente de la exégesis española de la segunda mitad del
siglo XVI, heredera de la exégesis judeo-española en sus escuelas de
Zamora y Guadalajara y debidamente destacada por el Cardenal Cisneros en la introducción de la Poliglota Complutense. El Kabalismo
cristiano español de los siglos XV y XVI necesita una monografía
completa, que lo rescate de referencias aisladas y de dependencias ex
trañas y lo presente como corriente científica intra-española, relacio
nada estrechamente con el mundo de los conversos pero con persona
lidad propia, independiente de las fáciles y políticas acusaciones de
judaizantismo. Lo mismo acaece con el tema de Arias Montano, estu
diado desde su persona y desde sus obras, desde la historia total, no
desde construcciones sobre alguna que otra frase suya o de los con
temporáneos.
Joaquín Maristany, profesor de la Universidad de Barcelona, pre
senta el curso inédito de fray Luis sobre la Eucaristía. Gran ponencia
que necesita ser continuada estudiando y publicando otros inéditos
luisianos. La relación entre teología nocional y experiencial constituye
una de las confrontaciones más permanentes y fecundas de la teolo
gía española del siglo XVI, antes y después de la publicación de la
autobiografía de Santa Teresa de Jesús. En el análisis de obras de la
época resulta sumamente orientador sopesar lo que los autores dicen
y lo que callan, desde la finalidad que se han propuesto.
La ponencia del profesor Angel Cilveti Lekunberri se mantiene en
su línea de profunndo y brillante investigador del mundo fronterizo
entre literatura y espiritualidad, encuadrándolas en el contexto cultu
ral que las envuelve. Trata de poesía y tradición musical y las con
junta en el marco del amor a la verdad pura y sin velo y en el con
cepto de armonía, interpretado desde el cristocentrismo de fray Luis,
que incorpora la tradición literaria profana a la noción cristiana de
gracia.
Siguen tres ponencias que ponen de relieve la brillante participa
ción de la mujer en el simposio. Enrica Cancelliere, de la Universidad
de Palermo, estudia con brillantez la famosa oda, «Noche serena», y
deduce orientaciones de análisis intelectual válidas para todo el len
guaje poético del autor.

Emilia Fernández Tejero se fija en Luis de León como hebraísta
en la traducción y comentario castellanos al Cantar de los Cantares.

Bellísimas puntualizaciones sobre varios pasajes concretos de la tra
ducción de fray Luis y su línea continuadora de la exégesis hispanojudía de Ezra, Quimji y otros biblistas hebreos.

Margherita Morreale, una de las mejores hispanistas profesoras
en universidades italianas, compara una de las églogas virgilianas de
Juan del Encina, terminada a principio de 1492, con la versión de fray
Luis que se transmitió manuscrita, hasta que Quevedo la imprimió
en 1630. Para ello, después de examinar los textos, analiza el metro,
grafía, fonética, morfosintaxis, léxico, retórica y estilo de ambos tra
ductores.
Angel Zorita, profesor en la Universidad de Cleveland, presenta
los criterios del arte de traducir y la práctica de traductor de nues
tro profesor salmantino en dos odas, que coteja con las de otros tra
ductores contemporáneos. Doctrina y práctica son temas importantes
en la historia de la teoría del traductor en España y del trabajo del
autor de los Nombres de Cristo para verter a Horacio al castellano y
verter después la espiritualidad cristiana a formas horacianas.
Terminó el simposio y termina el libro con otra ponencia de con
junto, paralela y complementaria de la del profesor Alvarez Turienzo.
Su autor, el director del Coloquio, profesor Morón Arroyo, ofrece una
visión de totalidad de fray Luis desde el conjunto latino y castellano
de sus obras, superando las visiones parciales más generales y abs
tractas de Menéndez Pelayo, Unamuno y Onís, método laudabilísimo
que debe emplearse en otros muchos autores del siglo XVI que escri
bieron en ambas lenguas y sólo suelen ser estudiados en su mitad:
desde lo escrito en latín o en castellano. De este modo queda mejor
encuadrado el autor y su obra, presentado casi únicamente como poe
ta y literato desde hace un siglo. Esta visión de totalidad que se des
taca en varias ponencias y a la que apuntan los diversos trabajos es
pecializados colocan el presente libro entre los mejores publicados en
torno al autor de la «Noche serena».

Estudiados así en estas diez ponencias tres aspectos fundamenta
les de la obra de Fray Luis de León: teología, biblismo y poesía, se
echa de menos una cuarta realidad que traspasa a las tres dichas, aun
cuando no falten referencias en Alain Guy, Cilveti y Maristany. Luis
de León es a la vez teólogo, biblista, poeta y místico de primera cate
goría. Además su mística, como experiencia, aclara no pocos aspectos
de su vida y de las reservas de algunos sectores de la orden agustina
por su afecto a la reforma descalza carmelitana, expuesto abiertamen
te por él en el prólogo de la primera edición de las obras de Santa
Teresa de Jesús (1588) y puesto de relieve en su favor a los agustinos
recoletos al lado de los observantes. Fue un movimiento común en

muchas órdenes religiosas españolas, incluso en los benedictinos de
Valladolid, a fines del siglo XVI. Esa mística es cantada en muchas
de sus poesías, como las odas «Qué descansada vida», a la Ascensión,
a Salinas, a todos los Santos y otras, así como en muchos pasajes de
los Nombres de Cristo, del Comentario' a Job y al Eclesiastés. El P. An
gel Custodio Vega dedicó a este tema un libro de madurez, titulado
Cumbres Místicas, que no se puede pasar por alto. Lo confirma el
agudo sentido crítico del Dr. Senabre en Tres estudios sobre fray Luis
de León. La afirmación hecha en la introducción del libro, p. VIII:
«Diríamos... que parece que no fue místico, pero su texto lo es», a
mi parecer habría que cambiarla en esta otra: «Fue un místico, aun
que parece que no lo es», por no tener ningún tratado específico sobre
su experiencia de Dios o sobre la ciencia de la misma. Hace falta ahon
dar en su vida, en sus obras, en su ambiente para valorar con acierto
su afirmación de que no tuvo experiencias de tipo místico, común en
tantos espirituales de su tiempo. Además la palabra «mística» tenía
ya entonces, como ahora, sentido multivalente. Evidentemente su ex
periencia espiritual es diversa de la de Santa Teresa o San Juan de
la Cruz, sus contemporáneos. La razón es sencilla: toda experiencia
espiritual es personal e intransferible.
De todos modos el coloquio no pretende ser exhaustivo, y esto que
echo en falta no le quita valor al libro, lleno de datos, análisis y su
gerencias que hacen de él uno de los más sistemáticos, científicos y
coherentes publicados sobre el autor de los Nombres de Cristo.
Enhorabuena, pues, a los organizadores del Coloquio y a los par
ticipantes en él, y a los primeros un ruego: que sigan organizando
otros similares, superando tantas clases de limitaciones. Se lo agrade
cerán la ciencia y cultura españolas.
Melquíades Andrés Martín

Nieto, José C.: San Juan de la Cruz, poeta del amor profano. Madrid:
Editorial Swan, 1988.
Nieto presenta ahora un estudio dedicado exclusivamente a la
Noche, estudio en el cual amplía, perfila y rectifica algunas de las
opiniones expuestas por él en su libro San Juan de la Cruz místico,
rebelde, poeta. Es de resaltar la probidad intelectual de Nieto cuando
señala las equivocaciones cometidas en su anterior enfoque y las nue
vas perspectivas desde las que aborda su nueva interpretación.

Quizá sea este cambio lo que haya llevado a Nieto a realizar no
sólo una interpretación de la poesía sanjuanista, sino a plantearse las
cosas de una manera más general, empezando por reflexionar sobre el
método adecuado para estudiar una obra tan peculiar y compleja co
mo la de San Juan. Nieto advierte, y con razón: «La tarea [...] tiene
que justificarse no tan sólo por sus resultados sino también por su
método [...] y es hora de que el crítico use del mismo método que
el poeta, o sea, que haga uso de la imaginación como acto iluminador
de la creación poética cuando esta está envuelta en la nada del dato
histórico y en el misterio literario.» (p. 17); reclama, pues, la ayuda de
la imaginación y la fantasía para reconstruir y completar aquellos da
tos imposibles de precisar por otros medios; es decir, defiende el uso
de hipótesis de imposible comprobación objetiva pero que se justifi
can por la coherencia interpretativa en la que se integran los datos
reales y los irreales, o virtuales (ver p. 28).

Por otra parte, Nieto establece con claridad su punto de partida,
en cuanto método y objetivos: «es hora ya de dedicar un estudio a
la noche poética exclusivamente desde el punto de vista de una crítica
estética literaria, sin la necesidad de verse uno forzado a acoplar y
ajustar las conclusiones a una verificación con los comentarios teo
lógicos de Fray Juan a su Noche poética» (p. 33), quiere estudiar «la
Noche como poema y no como tratado místico» (p. 36). A mi entender,
es un propósito inobjetable. Se puede, por supuesto, discutir —y dis
crepar— del grado de inclusión que se da entre la poesía y las decla
raciones o comentarios, pero nadie puede razonablemente rechazar
que se dedique un estudio a la poesía como tal poesía.
Desde estos presupuestos, José C. Nieto emprende el estudio con
creto de la Noche. Utiliza lo que llama asedio (p. 153), intentos de
aproximación que recuerdan el círculo de Spitzer y el modo de Dámaso
Alonso. Compara Nieto la poesía de S. Juan con la de Sebastián de
Córdoba y Garcilaso (cap. XI); la conclusión es que la de San Juan
tiene más conexiones, está más próxima a la de Garcilaso que a la
de aquél, frente a la opinión contraria sostenida por D. Alonso. A la
vista de los argumentos y confrontaciones, creo que tiene razón Nieto.

Por otra parte, el autor estudia las variedades de las distintas ver
siones, como es lógico. A mí me parece, a este respecto, que concede
demasiado valor a algunas variantes ya que, por ejemplo, el verso
«Amado en la amada transformado», no sólo altera la rima, sino que
rompe la medida del endecasílabo, u obliga a una lectura forzada. Sí
es indicio, esa y otras variantes, de que el copista en cuestión no ha
entendido, o no está de acuerdo con el texto que copia, pero no creo
que se puedan atribuir a San Juan.

Realizado este cerco o asedio, Nieto se lanza al asalto de la Noche.
Su tesis fundamental es presentar a San Juan como poeta del amor
profano (p. 29; ver p. 30 y 31). Esta es la tesis y la conclusión, como
veremos. Para llegar a ella, comienza Nieto por dilucidar si, en la
Noche, hay un sentido alegórico o simbólico; esta es su argumenta
ción, eje y base de todo el libro, copio: «Si ahora nos hacemos la pre
gunta ¿es el poema En una noche un símbolo?, la respuesta tiene que
ser un no. Si fuese intencionalmente escrita como símbolo teológico
o filosófico, etc., Fray Juan hubiera habido hecho uso del artículo in
determinado En una Noche, sino del determinado En la Noche. El
hecho de que Juan usó el uno y no el otro nos permite desvelar el se
creto de su composición poético-temática y descubrir que En una
Noche como poema no estamos tratando con símbolos sino sólo con
imágenes» (p. 81, ver p. 156).
Hay que valorar en su justa medida este análisis de Nieto pues
supone un intento de evitar las especulaciones ideológicas y las opi
niones apriorísticas para buscar una sutil distinción de carácter gra
matical. Habrá a quien no le convenza la utilización del término «ar
tículo indeterminado» para una, o quien discuta la aparición del mis
mo artículo en «Tras de un amoroso lance» o en «Un pastorcico, solo,
está penado» (ver sobre El Pastorcico, p. 118), o quien objete la rela
ción causal entre la presencia o ausencia de un artículo y el carácter
simbólico pero no cabe duda de que la diferencia entre Una noche y
la noche es real, está en el texto, no es fruto de la fantasía del co
mentarista.

Una vez llegado a esta conclusión, Nieto avanza un paso más y
aborda el posible contenido doctrinal o religioso de la Noche y no
lo encuentra, ni siquiera cree que haya ningún elemento neoplatónico,
de un deísmo más o menos difuso. Estas son sus palabras: «El amor
que aquí se describe permanece intensamente en el plano horizontal,
y no tiene apertura al eros del amor divino platónico-renacentista que
aún se percibe y siente en todo su pathos poético en algunos versos
del secular poeta del Renacimiento español cantor del amor profano,
como lo fue Garcilaso». (p. 127, ver 139, 140, 216); a este respecto, es
especialmente interesante la interpretación del verso «amada en el
Amado transformada», interpretación que rectifica la expuesta por
Nieto en su libro anterior.
En una palabra, Nieto no encuentra —y en esto tiene más razón
que un santo— ningún elemento o rasgo que obligue a interpretar la
Noche de acuerdo con las vías purgativas, etc., que aparecen en las
declaraciones en prosa. Más bien, piensa Nieto, se trata de un poema
de amor humano y «el espacio de la Noche es muy real, muy natural
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y concreto, mientras que el tiempo es puro presente sin pretérito ni
futuro» (p. 125), ese lugar o espacio podría ser muy bien, dice Nieto,
una casa burguesa de Toledo, de la que sale la amada; referencia es
pacial semejante a las «ínsulas extrañas» del Cántico, que Nieto iden
tifica con el Nuevo Mundo (p. 142 y 144).

Asentado ésto, Nieto interpreta así el poema: «La estrofa 5 narra
el encuentro y consumación del amor en unión sexual entre la Amada
y el Amado. Estrofas 6-8, narran el momento posorgasmico, el rela
jamiento psíquico y físico; el estado poserótico y la suspensión de
los sentidos», (p. 41), análisis que le permite realizar una sutil inter
pretación teológica: «Hemos visto además que no hay marcas cristológicas en el Amado de la Noche, como por el contrario claramente
aparecen en el Cántico espiritual, Un pastorcito, etc. Mística y teoló
gicamente hablando, todo juego de amor refinadamente sensual y
erótico huelga después de la unión mística. Es por esto que las tres
últimas estrofas crean el problema más serio a todo este poema si se
quiere insistir en verlo como una alegoría del amor místico», (p. 200);
otro argumento, en el mismo sentido, es este otro: «Nótese aquí dos
puntos cardinales. En primer lugar, que baja y no sube por la secreta
escala. Que yo sepa jamás se ha usado el bajar por la escala con sim
bolismo de ascenso místico», (p. 45).

La consecuencia es obvia: «Nótese, pues, que reiteramos aquí que
el Cántico juancruciano, así como también todos los otros poemas,,
son altamente alegóricos. La excepción lo es sólo la Noche», (p. 75-76).
Entonces, se preguntará el lector, qué es la Noche? Nieto tiene una
respuesta: es un poema de amor profano (ver p. 230, 232, 233); y de
acuerdo con ella, vuelve a interpretar el texto, siguiendo el método de
aproximación, cerco y tientos que se había propuesto desde el prin
cipio. Así, penetra el misterio de este poema, desvelando lo que cons
tituye el elemento más profundo de la cosa: «Tenemos, pues, que ex
plorar el sentido de la palabra juancruciana, el sustantivo cuidado en
este poema. Creemos que lo que hace a esta palabra tan íntima, tan
sugerente y esencial es el que no sea un cuidado cualquiera, sino mi
cuidado. Se puede deducir, pues, que si el sustantivo cuidado a secas
significa solicitud y preocupación, prestar atención, velar, cuidar, etc.,
mi cuidado, cuando se trata de una joven renacentista, pues no habla
mos de las de ahora, debe referirse a la virginidad celosamente guar
dada por la moza Amada de la Noche. Consecuentemente, la des
cripción:
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado

sería la descripción eufemística del hecho poético de que la Amada

perdió su virginidad y fue mancillada en medio de las puras azucenas,
y así yace entre ellas despreocupada, dejando su cuidado «olvidado»,
(p. 201, ver 202-203) y continúa Nieto: «Creo que sería muy difícil po
der buscarle otra interpretación. Sí así es, el poema finaliza no con la
unión sino con el sentido pleno de desfloración entre lirios y azuce
nas». (p. 203, ver pp. 222-223, donde compara con Melibea y Garcilaso).
Es decir que las estrofas 6-8 que narran el momento posorgásmico
(p. 41), «el juego de amor refinadamente sensual y erótico que huelga
después de la unión mística» (p. 200) es la marca de un proceso en el
cual el orgasmo se produce antes de la desfloración, y ésta tiene lu
gar en el momento de relajamiento psíquico y físico, en el momento
de la suspensión de los sentidos.
Dada la audacia de esta tesis que interpreta cuidado, apoyándose
en la presencia del posesivo mi (ver antes, el artículo una de la No
che), como despojo de la lucha amorosa, recordaremos que el «rompe
la tela» del Cántico ha sido interpretado de la misma manera por
Nieto y otros autores. Además, no es —al parecer— el único caso en
que se produce una velada o eufemística referencia a otros elemen
tos eróticos. Comentando «mi pecho florido», escribe Nieto: «Florido
nos describe el volumen de los pechos rematados, floridos con los bo
tones de la flor de los pezones... de rosas. [...] Así lo vió muy bien el
carmelita Argimiro Ruano, en su libro San Juan de la Cruz clásico,
donde nos dice con respecto a esta misma imagen y estrofa la si
guiente: ’La elaboración refinada que supone esta estrofa difícilmente
puede comentarse, fuera de su repetición, sobre repetición. Los ma
teriales castellanos, sin embargo, helos aquí’. Y a continuación cita
la Coronación, de Juan de Mena, cuya estrofa en particular dice así:

Los sus bultos virginales
de aquestas doncellas nueve
se mostraban bien a tales
como flores de rosales
mezclados con blanca nieve» (p. 66)

donde, si yo no entiendo mal, Nieto y el carmelita interpretan que los
bultos son las tetas de las doncellas nueve, cuyo color es el blanco de
la nieve mezclado con el rojo de las rosas. Es combinación obligada,
si no me equivoco, en la descriptio superficialis y aparece en Virgi
lio (XII, 67-69), Horacio (Od. X, lib. 111), Ovidio (Met 111, 423; Amores,
111, 3, 5-6) Tibulo (111, 4, 29-34), Propercio (Fastos, IV, 151), y, a partir
de estos y otros textos, se encuentra en los Carmina Burana, Li Contes
de Graal, Perceval, Ventadorn, Pierre Vidal, etc. y tantos otros que
Tirso, en los Cigarrales ya dice: «porque si alego la leche mezclada

con claveles, los jazmines entretejidos de rosas, ni las igualan, ni es
iusto traer ejemplos tan comunes».
Pues bien, en todos estos casos, refieren lo mismo que Mena en
el texto reproducido por ei P. Ruano.

La única variación que se me ocurre es la que aduce fray Martín
de Córdoba en el Jardín de nobles doncellas: «Donde es aquí de notar,
según San Jerónimo, que la virginidad es como el lirio blanco; la
vergüenza es como una rosa colorada». No me parece suficiente apo
yatura.
Pero sea como quiera, lo cierto es que Nieto supone y defiende
esto: «el gozo estético que nos produce este poema es el gozo de las
formas más bien que el de las ideas o contenido poético», (p. 127),
lo cual, dados sus planteamientos, parece inobjetable.

En cuanto a la dificultad de que un santo carmelita como San
Juan de la Cruz haya escrito —y difundido— un poema de amor hu
mano como éste, Nieto dice: «Quién mejor que un fraile sensitivo al
amor de Dios y a la insistencia de la carne como expresión y anhelo
de proyección del yo en el acto de la procreación, podría concebir un
poema de un amor sigilosamente consumado en el secreto de la oscu
ridad de una noche?» (p. 212). De esta manera, según Nieto, los co
mentarios en prosa serían una «máscara mística» para ocultar el ver
dadero sentido del poema. Este sería el proceso: «La poesía En una
noche oscura la guardó Fray Juan celosamente sin comunicar con na
die sobre dicho tema hasta más tarde, cuando el Cántico espiritual,
con su obvia alegoría religioso-sexual, había sido bien recibido y asi
milado dentro de la comunidad carmelitana. Fue el Cántico, pues, que
sirvió como modelo o paradigma sutil para cantificar el poema de la
Noche y revelar su amor profano como símbolo del amor divino. Una
vez que el Cántico hizo sus sentidos efectos en las comunidades car
melitanas, entonces Fray Juan simplemente hizo accesible su poema
del amor profano porque el embarazo o peligro de una lectura a lo
profano había sido eliminada», (p. 188; ver p. 191 y 225).
Domingo Ynduráin

Díaz Jimeno, Felipe: Hado y fortuna en la España del siglo XVI. Ma
drid: Fundación Universitaria Española, 1987. 219 p.

La Fundación Universitaria Española nos ofrece en este volúmen
la tesis doctoral del profesor Felipe Díaz Jimeno (FD.T), presentada

años atrás en la Universidad de Texas, en Austin. Este colega viene así
a contribuir a las investigaciones sobre la fortuna, el hado, el destino
y la providencia en las letras y pensamiento de España llevadas a ca
bo, entre otros, por R, Schevill (1906-07), A. Castro (1925), López Es
trada (1947), S. Gilman (1956 y 1964), O. Green (1961 y 1968), Rubio Álvarez (1958 y 1964), E. Berndt (1963), R. Arias (1970), Mendoza Negrillo
(1973) y J. Gutiérrez (1974 y 1975). Como varios de estos investigadores,
FDJ ha tenido igualmente en cuenta los estudios de A. Doren (1922-23),
H. Patch (1922 y 1927) y V. Cioffari (1935), referencias obligadas, y
aquí bien empleadas, al establecer, en el capítulo introductorio, los
antecedentes clásicos, medievales y renacentistas de estos conceptos
tradicionales. Debe subrayarse el interés de FDJ en relacionar dichos
conceptos con la astrología y otras supersticiones populares en la Es
paña del XVI.
Con esa base sólida e indispensable, FDJ compara, en el capítulo
II, las ideas de varios escritores castellanos: Alfonso Martínez de To
ledo, Arcipreste de Talayera, Hernán Nuñez, el llamado Comendador
Griego, el Obispo de Burgos Alonso de Cartagena, Alfonso de la Torre
y, en particular, los tratados de Fray Lope de Barrientos y Fray Mar
tín de Córdoba, cuyo Compendio de la Fortuna recibe, justamente, con
siderable atención. Mendoza Negrillo, el estudioso de fortuna y pro
videncia entre estos autores del siglo XV, es citado con frecuencia, en
ocasiones, como al tratar de Alfonso de la Torre (p. 32), para precisar
sus interpretaciones.
Para FDJ el Compendio de la Fortuna representa «la síntesis di
ferenciada de los conceptos del hado y la fortuna dentro de la pro
videncia cristiana con la salvaguarda del libre albedrío humano, como
resultado del intento del autor de esclarecer conceptos, fijar defini
ciones dentro del marco general de las causas y ofrecer modelos prác
ticos de conducta sobre bases aristotélicas y agustinianas» (p. 38). En
cierto modo, esta obra sirve al investigador de punto de referencia pa
ra adentrarse luego en el estudio de algunos tratados significativos
del siglo XVI, ya que ella sola reúne «el triple aborde literario, filosó
fico y teológico» (p. 178). Sorprende, por ello, el olvido de la segunda
edición del Compendio en la Biblioteca de autores Españoles, volumen
CLXXI (Madrid: Atlas, 1964), más accesible que la publicada en El
Escorial en 1958. Ambas fueron preparadas por Fernando Rubio Alvarez quien amplió notablemente su trabajo sobre Fray Martín de Cór
doba en 1964. Claro es que todo investigador selecciona y pone de
relieve aquellos materiales que, en su opinión, ilustran mejor su propia
perspectiva. Así hace FDJ en esta investigación que, en ningún mo
mento, pretende ser exhaustiva. Por esto, no sería pertinente enumerar

aquí obras o escritores que hubieran podido incluirse y que, al deli
mitar los objetivos inmediatos, quedan excluidos.

El capítulo III extiende el ámbito de esta investigación; muestra
aquí FDJ cómo los humanistas van descartando las alegorías de la
fortuna al considerarla fórmula demasiado rígida e inadecuada ante
la realidad que se vive. A la pasividad por parte del hombre ante la
incógnita del futuro sigue el empeño activo por la consecución de un
medio práctico para desentrañarlo. Algunos creen encontrarlo en la
astrología. FDJ sintetiza, luego, tres puntos de vista sobre el influjo
astral —los mismos que reaparecerán a lo largo del siglo XVI— re
presentados por tres eximios humanistas: Pico de la Mirándola, opo
nente decidido de la astrología judiciaria; Giovanni Pontano, partida
rio flexible de esta disciplina y de los horóscopos; y Marsilio Ficino,
astrólogo moderado, que admitía el influjo de las estrellas únicamen
te sobre los cuerpos dejando a salvo el libre albedrío. Esta exposición
preludia las controversias sobre la celebrada conjunción en Piscis de
1524 y su repercusión entre los astrólogos, teólogos, filósofos, médi
cos y matemáticos de España. Todos ellos intentan aclarar los méto
dos de interpretación y pronóstico de los signos celestes y la natura
leza y alcance del influjo astral.
El descubrimiento de conventículos de brujas en Navarra en 1527
obligó a algunos eclesiásticos a denunciar las supersticiones más di
vulgadas entre el pueblo. A esta intención responden el Tratado de las
supersticiones y hechicerías de Fray Martín de Castañega y la Repro
bación de supersticiones de Pedro Ciruelo. Estas dos obras, como la
anónima Reprobación de astrología judiciaria (Salamanca, 1546), ob
tienen su mayor difusión a causa de la lengua vernácula. No olvida
FDJ el tratado De Magia del P. Francisco de Vitoria, aunque su influjo
quedara limitado a los estudiosos y académicos. La exposición de estos
tratados ocupa los capítulos IV y V.

De otro tono e intención son los escritores estudiados en los res
tantes capítulos VI y VII. En las obras, bien conocidas, de Venegas
del Busto, Pero Mexía, Juan de Mal Lara, Antonio de Cartagena, Huarte de San Juan, Antonio de Torquemada y Pérez de Moya, FDJ va ano
tando los enfoques y formulaciones sobre estos conceptos. Después
de constatar las múltiples reiteraciones, el investigador propone que
estos tratados «se caracterizan por el intento de racionalizar las para
dojas de la vida dentro de un sistema teleológico de orden universal,
y por una actitud más activa y autosuficiente en el hombre, que in
daga las causas físicas y psíquicas del problema y pondera las impli
caciones éticas del mismo en contraste frente al resignado estoicismo
cristiano de los siglos anteriores, o a la aceptación fatalista y semipa-

gana por el pueblo de sucesos achacados a un hado incontrastable. La
fortuna y el hado han cesado gradualmente de ser considerados como
causas, para convertirse en términos puramente descriptivos de los
efectos de situaciones en que el hombre puede participar con la razón
y la prudencia» (pp. 186-7).

Esta síntesis lúcida del profesor FDJ se complementa con una
bibliografía detallada y, por lo general, completa. Merece ponderarse
el índice onomástico y temático, ausente en tantos trabajos de inves
tigación, y que facilitará, junto con los varios resúmenes ofrecidos,
la lectura de este trabajo tan importante para los estudiosos no sólo
de la fortuna y el hado, sino del pensamiento y cultura de la España
del siglo XVI.
Jesús Gutiérrez

Laspéras, Jean-Michel: La nouvelle en Espagne au Siécle d'Or. Montpellier: Editions du Castellet, 1987. 488 p.
En
tensión
tensión
con un

La nouvelle en Espagne au Siécle d’Or de nuevo se ponen en
las grandes líneas programáticas de la novela del siglo XVII,
creada por el «oxímoron» que plantea el maestro Cervantes
título: Novelas ejemplares.

Partiendo desde el presupuesto extrínseco de un detallado estudio
socioliterario de la aparición de la novela en España, Jean-Michel Las
péras prosigue en su análisis provocativo el encuentro del exemplum
medieval, universal y unívoco, con lo nuevo y sugerente, la novela (el
Decamerón fundamentalmente) por su tratamiento singular del perso
naje y su pluralidad de acción e interpretación.
Ante una necesidad de definición y reflexión teórica sobre la no
vela, que por confusa y carente lleva el autor a calificar de «emboitage» a la Teoría Literaria del siglo XVII, Laspéras se centra sobre el
estudio inmanente de las Novelas a Marcia Leonarda, en busca de un
«arte nuevo de hacer novelas».
Sin duda alguna, la tercera parte de esta obra es la más intere
sante y reveladora por el estudio intrínseco y comparativo de un corpus de 205 textos desde la perspectiva de Propp y los estructuralistas
franceses. Así llega a demostrar cómo «loin d’épuiser la somme des
universaux narratifs, la nouvelle espagnole repose avant sur la couple rupture d’une norme/sanction», siendo así la novela un «lieu de
transgression de l’humainement practicable». El estudio retórico de

los textos da nuevamente luz, desde un punto de vista neorretórico,
sobre los conceptos de inventio que una sociedad tridentina y fuer
temente moralizante impone a sus escritores.
Sólo Cervantes es capaz de abrir las múltiples vías de la ejemplaridad, que no tiene por qué ser siempre moralidad. Así lo demuestra
concienzudamente Laspéras, (después de hacer un estudio muy docu
mentado sobre las marcas léxico-semánticas de los personajes de la
novela barroca), al realizar una revisión del texto de La ilustre fre
gona y lo que él denomina «double qualification du personnage». Cer
vantes, entre el acatamiento de los postulados tridentinos y la supera
ción ideológica y poética de éstos es el único que abre las perspectivas
de la novela a la modernidad del género.
La obra se centra sobre la revisión de los orígenes de la novela y
el concepto de ejemplaridad y sus consecuencias, poniendo en duda
y superando muchos juicios críticos que se habían emitido sin tener
en cuenta el marco sociohistórico de la reflexión rigurosamente lite
raria de ésta.
José Manuel de la Huerga Rodríguez

Mancing, Howard: The Chivalric World of Don Quijote. Columbia:
University of Missouri Press, 1982.

He aquí un libro que ya ha hecho su historia y su sólida contri
bución a los estudios cervantinos. Quisiera ahora llamar la atención
de nuevo al pensamiento y método de su autor. Mancing presenta cla
ramente un propósito de seguir la carrera caballeresca de Don Quijote,
partiendo del capítulo 1, la preparación para la primera salida cuando
don Quijote, lleno de fantasía, exalta la antigua empresa con determi
nación. Pero, a partir del capítulo 10 y la intervención de Sancho, em
piezan a aparecer contrapuntos cómicos y paródicos contra el idealis
mo caballeresco. Mancing concluye que la primera parte del Quijote
consta de una trayectoria descendente hacia la corrupción de la ca
rrera del héroe y opina que en esta parte don Quijote ha llegado a
comprometer su idealismo con la realidad circundante. Por consi
guiente, en la segunda parte don Quijote es caballero andante poco
voluntario (reluctant), un seudocaballero. Las burlas en el palacio de
los duques y en Barcelona son los puntos más bajos de su vida, y
todo lo conduce a renunciar a la caballería andante. Pero, aun antes,
al terminar la primera parte, al concepto de la caballería andante le
había faltado ya toda validez; la segunda parte, según Mancing, docu

menta el fracaso de don Quijote y el triunfo de Sancho. Por eso, Mancing defiende la primera parte como tan profunda y valiosa como la
segunda (o quizás más).
Mancing tampoco está de acuerdo con la opinión general de que
don Quijote no cambia nada en la primera parte. Sus ilusiones co
mienzan pronto a disminuir. Las aventuras del núcleo de los capítu
los 15-22 son centrales por ser las más profundamente cómicas, y en
estos momentos claves se enfrenta don Quijote directamente con la
realidad: aunque fiel a su misión, tiene que inventar, y de sus contra
dicciones surge un desengaño total. Por eso, es fácil explicar la reac
ción pública a su locura: los personajes secundarios destruyen su ca
rrera mientras que la imitan de juego dejándose entretener por don
Quijote. Mancing saca cuidadosamente el siguiente esquema para el
desarrollo -de las aventuras de la primera parte: entusiasmo de don
Quijote (1-10), vergüenza (11-14), nuevas pruebas (15-22), retiro (23-31),
desastre en la venta (32-46), retorno patético al pueblo (47-52). La ca
rrera de don Quijote está marcada por un gran sentido de frustración
y pesimismo sentimental.
La segunda parte imita formalmente el patrón de la primera par
te. Por ejemplo, los capítulos 8-29 corresponden a los 15-22 de la pri
mera parte, etc. Pero hay diferencias importantes, porque don Quijo
te no cambia la realidad; la realidad cambia fuera de él. Don Quijote
ha llegado a ser mucho más humano y más profundo, y han desapare
cido por consiguiente los arcaísmos caballerescos de su habla. Don
Quijote no está para transformar las cosas, ve la realidad como es con
sus «trazas y máquinas». Sancho, al otro lado, gana en importancia.
Aunque antes no había querido meterse en el mundo de don Quijote,
ahora llega a conocerlo y a ser su elocuente defensor. La influencia
de Sancho ha sido muy positiva, y Mancing nota bien este tema en la
tradición crítica, que empieza sobre todo con Salvador de Madariaga.

Mancing aprecia la carrera de don Quijote y trata de comprender
sus motivos, desde su exaltación hasta su compromiso, derrota, y ne
gación abrumadora. También Mancing, de acuerdo con los que res
petan la caballería de don Quijote, ofrece esta explicación de Alonso
Quijano: Alonso Quijano amaba más la vida de Don Quijote de la
Mancha que la de un hidalgo ocioso y mediocre, y lo de convertirse
en caballero andante es intento de conocerse. Don Quijote quiere de
jar la existencia de Alonso Quijano, cuya vida valía poco, pero, según
Mancing, Don Quijote también ha de fracasar.
Otras contribuciones salientes del libro de Mancing son estudios
del estilo caballeresco —arcaísmos y motivos— en dos apéndices que
también le- sirven en el texto de su libro. Además de una bibliografía

amplia sobre el tema, analiza la crítica cervantina, los llamados hará
y so/í, quienes durante cuatro siglos leían el Quijote como obra có
mica o romántica. Partiendo de esta dicotomía, Mancing estudia las
tensiones y conflictos dentro del Quijote que impulsan al héroe a
seudoaventuras, y trata de comprender la ironía y comicidad de las
acciones de él y de todos. El libro de Mancing es cuidadoso, bien or
ganizado, provocador y original.
Dominick Finello

Porqueras-Mayo, Alberto: La teoría poética en el manierismo y barro
co españoles. Barcelona: Puvill Libros, 1989. 482 pp.

A. Porqueras-Mayo, catedrático de la Universidad de Illinois en
Urbana, viene dominando el campo de la teoría literaria del Siglo de
Oro desde hace más de 30 años, y con este motivo se acaba de publi
car en Kassel (Alemania) un homenaje en su honor con el título Varia
hispánica: estudios en los siglos de oro y literatura moderna. Porque
ras- Mayo ha hecho muy significantes contribuciones a esta rama im
portante de la literatura con estudios y antologías, presentando por
primera vez, en muchos casos, tratados de los españoles sobre precep
tiva dramática, preceptiva colocada en prólogos, y, más recientemente,
preceptiva poética del Renacimiento; ha publicado también una edi
ción del Cisne de Apolo de Luis Alfonso de Carballo y está preparando
ahora una edición definitiva de esta obra. Hoy, el profesor PorquerasMayo nos brinda un libro nuevo de poética barroca y manierista, que
sigue a la publicación del volumen dedicado a la poética renacentista
{La teoría poética en el Renacimiento y manierismo españoles, Barce
lona, 1986; ver mi reseña en Revista de Literatura 50.99 [1988]: 244-47).

Los textos que estudia Porqueras-Mayo ahora abarcan de 1621 a
1690, época manierista-barroca, que incluye a los conocidos Lope de
Vega, Suárez de Figueroa, Balbuena, Jáuregui, Quevedo, y los menos
conocidos, Diego de Colmenares, Díaz de Rivas, Vázquez Siruela, Sal
cedo Coronel, Vera y Mendoza, Pellicer de Tovar y Faria y Sousa. Res
catados de sus primeras ediciones son los raros Lerín García, Gutierre
Marqués de Careaga, Caramuel, López de Cuéllar, Félix Lucio de Es
pinosa y Melchor Fonseca de Almeida, este último procedente de un
manuscrito inédito.

El libro contiene 1) una bibliografía selectiva, 2) un estudio pre
liminar con copiosas notas, 3) los dichos textos, 4) una lista de la
procedencia de ediciones de textos, 5) dos apéndices —«Una defensa

manierista de la poesía por motivos religiosos: el Cisne de Apolo
(1602) de L. A. de Carvallo» y «La colección en lengua castellana de
retóricas y poéticas (ediciones de los siglos XVI y XVII) en la biblio
teca de la universidad de Illinois»—, 6) índice de autores citados, 7)
índice de autoridades y 8) índice de conceptos y materias.

Veamos algunas de las actitudes de teoristas y la complicada his
toria de ideas y reacciones individuales y curiosas que deslinda Por
queras-Mayo. Primero, señala la aparición de Góngora como determi
nante de gran parte de las reacciones críticas. Lope en 1621 ataca la
oscuridad gongorina defendiendo la claridad garcilasiana en Respues
ta a un papel que escribió un señor de estos reinos en razón de la
nueva poesía, y Juan de Jáuregui, Discurso poético (1624), se opone al
culteranismo y representa una voz intelectualmente honesta e indepen
diente. Luego, Vera y Mendoza se destaca por ser el que ofrece la
mejor síntesis de poética bíblica en la literatura española en Panegí
rico por la poesía (1627), que constituye uno de los documentos que
ejemplifica perfectamente la tradición del elogio iniciada en España
por Baena y el Marqués de Santillana. Paria y Sousa está en la línea
de crítica viva, basda en los textos, dentro de la trayectoria iniciada
por de Herrera. Comentando las obras de Camoens en 1639 Os Luisiadas y en 1685 Rimas varias, defiende la épica en una síntesis aristo
télica. La voz importante de Gracián, Agudeza y arte de ingenio (1648),
defiende a Góngora. A Gracián no le interesa la trayectoria panegírica
y el apoyarse en antigua tradición; se acerca al fenómeno literario
como a un hecho intelectual que hay que analizar y explicar partien
do de los textos que corroboran sus especulaciones. Por lo tanto, Gra
cián es un buen defensor del arte moderno; conoce bien la experien
cia cambiante de los antiguos.
Se reeditan aquí por primera vez desde 1668 unas epístolas de
Juan Caramuel, en versión española del latín por el Prof. Héctor Her
nández Nieto, que aparecieron como apéndice al Primus Calamus
(1665). Caramuel es brillante compilador y a veces original, según lo
que dice Porqueras-Mayo. Parte de Díaz Rengifo, «El arte poético es,
pues, un cierto hábito intelectual que dirige al poeta para que com
ponga versos sin dificultad». Más tarde, el raro opúsculo Declamación
histórica y jurídica en defensa de la poesía (1670) de Juan López de
Cuéllar ofrece por su estudio intensivo de la erudición una magnífica
ocasión de contemplar los hilos conductores que van tejiendo los enor
mes tapices panegíricos en torno a la poesía del siglo XVII. Se cierra
esta época de teoría literaria con Bances Candamo, Teatro de los
teatros (1690), quien sigue en la línea de la panegírica con argumen
tos divinizantes.

Este libro explora bellos ejemplos de la variedad de actitudes y
logra establecer la trayectoria de un cuerpo de literatura poco inves
tigado hasta ahora. Gracias a la labor de Porqueras-Mayo, la historia
de la preceptiva poética de España ha sido ampliada y aclarada ahora
con la publicación de este segundo tomo sobre el barroco. Anticipa
mos ansiosamente su nueva edición crítica del Cisne de Apolo y otros
estudios de ideas presentadas en las dos antologías de Puvill en pre
paración.
Dominick Finello

Vega y Carpió, Lope de: La noche de San Juan. A critical edition, with
introduction and notes by Anita K. Stoll. Kassel: Edition Reichenberger, 1988. 175 p. (Teatro del Siglo de Oro. Ediciones críticas, 16).

Ya en una ocasión anterior, en estas mismas páginas, me felicita
ba como lector por la aparición de una buena edición crítica de otro
texto «menor» de Lope. De nuevo aparece la ocasión de hacerlo, y
esperemos que siga siendo frecuente, hasta tener todo Lope a mano,
y de buena mano... Esta vez, La noche de San Juan nos viene con cla
ros y sombras, con buena luna y más de una nube. Anita K. Stoll es
quien nos ofrece el texto de esta obra del Lope más maduro y más
festivo, en la bella caja de la Reichenberger, a partir de su primera
edición, en la Veinte y una parte (1635).
La noche de San Juan fue escrita precisamente para esa noche,
como complemento de una fiesta que el Conde-Duque de Olivares ofre
ció a los reyes, en 1631. El mismo Lope señala en el texto las particula
ridades de su preparación: «Sentados, hará Avendaño / una comedia,
que creo / es retrato desta noche, / en cuyo confuso lienzo / tomó
Lope la invención, / y se ha estudiado y compuesto / todo junto en
cinco días» (w. 611-677). Stoll dedica buena parte de su introducción
—quizá de modo muy desproporcionado— a las particularidades del
festejo y a los ecos que Lope incluye de don Antonio Hurtado de Men
doza y de Quevedo, autores de la otra comedia representada. A partir
de ese marco, la edición subraya con acierto cuanto el texto ofrece de
metateatralidad, de relativización de las fronteras entre lo ficticio y
lo real, entre personajes y espectadores, cómplices todos ellos, según
era habitual, de un juego o divertimento palaciego, hecho para nobles
y a mayor honra de ellos.
Si el amor es el gran argumento —una alegre pirueta—, Stoll men
ciona también los subtemas que circulan, sin grandes alardes, entre
los versos: el halago de la nobleza y el valor del dinero, la elección en

la mujer, el indiano... Mucho menos consistente y más abigarrado es
el análisis de la estructura dramática. Salvo algunas alusiones a la
contradanza como modelo factual —ya hechas por Diego Martín en
su día—, o al juego de simetrías entre los personajes, las cuatro hojas
del apartado correspondiente enmarañan argumento, versificación e
imágenes de tal modo que son todo lo opuesto a una clarificación de
la estructura subyacente. Tampoco ayuda Stoll al lector con una dis
cusión de la literatura crítica precedente o con un análisis detenido
de ediciones y manuscritos.

A mí, como simple lector, me sorprende que Anita K. Stoll en
fatice tanto el marco concreto de la fiesta y representación, en la que
Lope no participa, y no señale en cambio —y en un plano también en
principio extratextual— el agudo contraste entre aquel atribulado Lope
de 1631 y el alegre chisporroteo de su obra. Esbocemos lo que quiero
decir. En efecto, Lope tenía entonces sesenta y nueve años y, por tan
to, sólo le faltaban cuatro para su muerte. Es ese Lope del final, retra
tado por Rozas, ya viejo y cargado del peso de la ceguera, locura e
inminente muerte de Marta de Nevares; viejo sacerdote licencioso;
poeta creador de sus propias reglas y empapado en pueblo, mas que
aspira aún al favor de una corte —y de unos poetas cortesanos— en
tre los que nunca acaba de ser admitido.

¿Y la obra? La obra, pese a lo anterior, es todo un prodigio de
ligereza y juventud. Fijémonos, por ejemplo, que aquí no hay padres
ni viejos: sólo jóvenes, y la autoridad es la de dos hermanos, nobles,
enamorados y jóvenes. Una autoridad relativa, pues, como relativas
son las normas en la noche de San Juan. Y sí, la disposición de los
personajes muestra una estructura simétrica: dos hermanas y dos
hermanos a punto de intercambiarse en matrimonio. Pero fuera de
ese lazo geométricamente diseñado quedan los dos auténticos enamo
rados de las damas. Don Luis, el primer hermano, dirá: «Porque
siendo doña Blanca / buena para mí, su hermano / es bueno para Leo
nor». A lo que contesta don Juan, el frustrado pretendiente: «Y es el
argumento claro: / no hay sino trocar hermanas» (vv. 1086-1090). Pre
cisamente, el argumento del drama es la ruptura de ese argumento. El
amor no es claro, no es simetría, el amor no es lógica, el amor no
sigue los pasos preestablecidos por la contradanza. Ese sería para mi
el sentido, la justificación de la estructura. En ello tiene que ver el
simbolismo de la luz, que lleva a recordar El sí de Moratín, aunque
como reflejo invertido. Como dice Antonia, al comienzo del tercer acto
y en plena —y mágica— noche de San Juan: «Es, en secretos de amor,
/ la luz el mayor contrario» (vv. 1184-1185). En la confusión de la
noche se incuba el milagro, y la luz, tan invocada a lo largo de los ver
sos, sólo viene para confirmar el triunfo del amor sobre la geometría.

Y de Moratín, podemos llegar a otro curioso aspecto de esta obra
en el que Stoll no entra a fondo: el de las unidades, que bien podría
mos incluir en su rico despliegue metateatral. El viejo Lope, que aún
en el prólogo a La Dorotea, del año siguiente, despreciará las normas
como «impertinentes», las respeta ahora con irónica ostentación. La
acción es una, si bien como entrelazo de dos líneas simétricas, y claro
está, es una acción a lo Lope: «Di, que ya el vulgo te aclama, / si ac
ción a los versos das. / Porque en muchas ocasiones / que prevenirle
pretende, / celebra lo que no entiende / no más de por las acciones»
(vv. 1256-1261). Lope, el del Arte nuevo, habla por boca de Antonia. Y
hay una relativa unidad de lugar, con tres o cuatro localizaciones ur
banas, cercanas entre sí. Pero sobre todo importa la unidad de tiem
po, que tanto enfatizaba Cáscales. En la despedida final, se dice:
«Aquí la comedia acaba / de la noche de San Juan, / que si el arte
se dilata / a darle por sus preceptos / al poeta, de distancia, / por
favor, veinticuatro horas, / ésta en menos de diez pasa» (w. 3030-3036).
Ahí es nada, noble concurrencia, y en una obra compuesta en tres
días...
Lope, así, está presente en todo momento, como demiurgo explíci
to del juego y baile dramáticos. Y está también, ya viejo, en la nostal
gia del excurso de los versos 2540-2587, que va mucho más allá del
bufo modelo quevediano propuesto por Stoll: «¿Qué se hicieron ga
llardas y pavanas, / pomposas como el nombre, y cortesanas?» (w.
2546-2547). Y está el mejor Lope lírico en la bellísima canción de los
versos 2007-2018, comparable a la tan conocida que comienza —y casi
acaba— por «Río de Sevilla». Es ésa una canción que Lope rehace —sin
que Stoll lo advierta— a partir de otras seguidillas utilizadas en Amar,
servir y esperar, El amante agradecido, El Hamete de Toledo y Las
flores de don Juan, con alguna expresiva alteración. Pero el lector me
agradecerá, sin duda, que la traiga a estas áridas páginas de reseñas:

Salen de Sanlúcar,
rompiendo el agua,
a la Torre del Oro
barcos de plata.
Verdes tienes los ojos,
niña, los jueves,

que si fueran azules,
no fueran verdes.
Salen de Valencia,
noche de San Juan,
dos pescadas saladas
al fresco del mar.

Bien, la comedia —tan simple en apariencia— tiene mucha tela
aún para cortar, y será bueno dejarlo por hacer para regresar a la
edición que comento. En primer lugar, quisiera señalar un gravísimo
defecto en una edición crítica, defecto que no tiene por qué ser impu
table a la autora: las numerosas erratas. Yo he contado al menos
quince, en los versos 13, 114, 213, 221, 281, 567, 1091, 1134, 1403, 1680,

1682, 2865, 3110, y en las notas 36 y 207. Añadiría a todo esto errores
ortográficos —que en algún caso pudieran ser erratas— en los versos
235, 237, 515, 602, 1415, 1554, 1909, 2769 y Tlll. En gran medida, estos
errores consisten en la acentuación de las formas verbales monosíla
bas, -fue vio, dio, etc. Por otra parte, he observado lecturas y correc
ciones del texto base muy dudosas. En el verso 975, en vez de leer
«cuyo Dios (es) el oro y plata», hubiera sido mejor «cuyo Dios es oro
y plata», que mantiene la medida y limita la corrección a una sola
letra que, además, es fácilmente confundible en un impreso de la
época. Con la misma lógica, en el verso 1274, en vez de «con achaques
del color» —lectura original—, hubiera podido leer «...del calor», que
reestablece el sentido. En los versos 2560-2561, una coma y un punto
y coma inoportunos alteran el sentido de la frase: «se vuelve ya, co
mo el vestido, viejo; / lo de atrás adelante». En la acotación del verso
1818+ la autora corrige inexplicablemente «naguas» por «enaguas»,
siendo aquélla una forma correcta que, por otro lado, reaparecerá en
el verso 2579. En cuanto a la rima, en el verso 2423 se nos dice que
«fénix» rompe la asonancia e-e del romance, cuando en el verso 1665
no ha comentado nada para el equivalente de «Venus» en asonancia
e-o. En el apartado de las notas también hay qué decir. Sorprende que,
cuando hay nota explicatoria para «pimpollos» (v. 1267), no la haya
para el chiste «pedir / el recado de matar» (v. 1067), o para «azófar»
(v. 2602) o para «hacer la zarabanda» (v. 2619). En otros casos, como
el de los versos 1682-1685, simplemente no se ha entendido el sentido
cómico del texto. Otro tanto podría decirse sobre la recurrencia de
palabras derivadas del campo de «conejo», señalada por Stoll, pero
que tienen muchos más .sentidos figurados para cualquier lector espa
ñol de los que la autora tiene en cuenta.
En suma, bienvenida sea esta hermosa Noche de San Juan, aun
que venga con no pocas nubes.
Luis Caparros Esperante

Calderón de la Barca, Pedro: El golfo de las sirenas. A Critical edition
with Introduction and Notes by Sandra L. Nielsen. Kassel: Edi
tion Reichenberger, 1989. X, 148 p. (Teatro del Siglo de Oro. Edi
ciones críticas 22).

Para los estudiosos de la comedia del Siglo de Oro, la edición crí
tica de una pieza es siempre motivo de alegría; la fijación cuidadosa
de un texto es el primer paso para análisis serios. Como Nielsen dice,
los críticos literarios debieran esperar hasta tener bases sólidas en
textos críticamente establecidos (p. VII).

El golfo de las sirenas es de gran interés por su estructura y con
tenido (encuentro de Ulises con Escila, Caribdis y las sirenas, dentro
de otra acción que comienza como loa y concluye como mojiganga);
por su importancia en los orígenes de la zarzuela; por su valor docu
mental sobre lo que constituía el teatro de corte. Pero la crítica le ha
prestado muy poca atención. Nielsen quiere remediar esto ofreciendo
una edición crítica, precedida de una sustanciosa introducción de 64
páginas, y seguida de una lista de variantes y notas al texto.
La introducción trata de la historia de los textos existentes, de
la representación de la obra, de las alusiones a los cortesanas, de los
actores, de los recursos escénicos, del género de la zarzuela. Se da
también un análisis de la estructura y contenido, para concluir con
un esquema métrico y una bibliografía selecta. Los datos que Nielsen
nos ofrece ayudan a colocar la pieza en su marco histórico, literario
y social. La información es Utilísima, pero la redacción es un tanto
descuidada, e. g. las repeticiones del principio de pp. VII y 9. La in
terpretación de la estructura, contenido y significado está muy bien
hecha, pero hay un detalle del que no se ha sacado partido. La pieza
se representó primero en el Palacio de la Zarzuela, adornado con nu
merosas escenas de Las Metamorfosis de Ovidio (p. 24). Unas sema
nas después es representada en el Retiro para el carnaval, con las
mismas tramoyas y recursos escénicos. Me atrevo a sugerir una re
lación estrecha entre el contendió de la obra y la fiesta de carnaval.
Un estudio de esta circunstancia ayudaría a entender mejor el carác
ter fantasmagórico que a veces toma. En carnaval la razón duerme,
las leyes normales se suspenden, la identidad se difumina o pierde,
prevalece la caótica confusión de la que sólo el virtuoso sale triunfan
te. Manifestaciones de esta confusión son la mezcla de estilos y temas,
las variantes perspectivas de Cosme Pérez-Juan Rana-Alfeo, la frecuen
te repetición de las palabras encanto, hechizo y sus derivados y sinóni
mos. Como Alfeo observa, parece que anda «el mundo al revés» (1276).
Pero el orden triunfa al fin, Ulises vence y con ello da «al mundo en
señanza» (1644).

De El golfo no quedan manuscritos. Nielsen, con muy buen acier
to, adopta como texto base la ed. de 1674 de Bernardo de Hervada, y
luego nos da las variantes de la de Fernández de Buendía (1672) y de
la de Vera Tassis (1688). Se nos dice que es una edición crítica, pero
no se define el término. Las normas que Nielsen sigue (pp. 6-7) no
me parecen siempre acertadas. El «minimum of editorial interference»
(p. 6) no es justo si en consecuencia queda el texto confuso. En el
margen superior de la p. 69 aparece la palabra Loa. ¿Dónde empezó?
Si no figura a la cabeza del texto base se podría haber añadido entre

corchetes. Lo mismo sobre la Egloga piscatoria (p. 79) y la Mojigan
ga (p. 119).

En la nota al v. 1377 se explica que se han añadido puntos suspen
sivos para aclarar la acción. Se debieran haber usado en otros casos,
e. g.: 415-454, 720-726, 1121-1125, pues ayudarían a expresar la fluida
alternancia de las frases y dejar el sentido más claro. Igualmente úti
les serían en otros casos: 811, 821, 841, 1061, 1154, 1700 después de
orilla. El uso del interrogante a veces no es claro: el que se abre en
600, debiera abrirse en 602; el de 673 en 675; en 1064 se debe cerrar
uno después de dudas y abrir otro antes de quando; y cerrar el de
1409. La puntuación de 1519-1537 me parece muy problemática y Nielsen debiera haberla normalizado para aclarar el sentido. Otros deta
lles: en 189 sugiero le en vez de el; 257 rencorosas por rencoriosas;
265 es por en (cf. verso 285). La acotación 842 + debiera estar en bas
tardilla. Al 1045 le sobra una sílaba, que se corregiría usando Cielo por
Cielos, como traen las tres ediciones comparadas (p. 135). Los 455-458
y 473-474 ¿debieran disponerse como endecasílabos?
Las notas al texto podrían ser más generosas. Alfeo (nota a 1-3)
aparece también en La Diana de Montemayor como mago. La asocia
ción de perla con Margarita (nota al 168) se explica porque margarita
en latín significa perla. Las siguientes expresiones, un tanto opacas,
las comenta Correas en su Vocabulario de refranes (ed. Combet): 202
«haziendo desecha» (p. 758b); 1298 «la ida del humo» (p. 182b); 1634
¿«A qué loco no le atan?» (p. 650b).
Los defectos de que adolece esta edición son posiblemente el re
sultado de la miopía que aflige al que ha trabajado mucho sobre un
texto. La familiaridad con el total lo ciega para los detalles. Una lec
tura en frío por otra persona hubiese obviado la mayoría de ellos. Mis
observaciones quieren ser una ayuda a los futuros lectores y no ami
norar la labor muy meritoria de Sandra L. Nielsen.

Ricardo Arias

•Calderón de la Barca, Pedro: Tu prójimo como a ti. Volumen I. Edition of the Two Versions by Mary Lorene Thomas. Kassel: Edition Reichenberger, 1989. IX, 319 p. (Teatro del Siglo de Oro. Edi
ciones críticas, 20).

Se ofrecen dos versiones del auto en forma de textos paralelos,
en páginas opuestas. La primera versión, de hacia 1654, arreglo de cin

co manuscritos de fines del s. 17 y principios del 18 con las variantes.
La segunda, de hacia 1674. Consta en un ms. autógrafo muy emendado,
en otros de los 17 y 18, y tres impresos del 18. Se ofrece el texto del
autógrafo con variantes de otros siete textos. Se promete un segundo
volumen con la transcripción paleográfica del autógrafo y sus emendaciones textuales.

Las versiones van precedidas aquí de 91 páginas en que Thomas
trata con erudición del texto, fuentes, transmisión, fecha de las ver
siones, criterios de la edición, etc. Después del texto, unas páginas de
variantes y notas. En cuatro apéndices se ofrecen fotos de los textos,
observaciones sobre los repartos y otros detalles interesantes. Doce
páginas de bibliografía cierran el volumen. M. L. Thomas merece nues
tra gratitud por el enorme esfuerzo realizado. La escasez de textos
escrupulosamente establecidos sigue siendo un grave impedimento a
la crítica seria.
Mis comentarios se centran exclusivamente en la lectura que Tho
mas ofrece de la versión de hacia 1674, muy superior a la otra. Mis
observaciones quieren ser una ayuda para una mejor lectura y, por
ende, un mejor entendimiento del texto. En algunos casos o el autó
grafo está equivocado o se ha leído mal la grafía. Thomas debía ha
berlos corregido, dejando constancia de ello. (En lo que sigue, los nú
meros se refieren a los versos). En el 37 herrada; 38 güella con diére
sis como en 90 (p. 277); 231 instinto, avalado por X: 336 con en vez
de punto y coma, avalado por V; suprimir que; 729 sin; 1601 añadir le
antes de sigue como en 1654, pues la medida del verso lo exige y está
avalado por Pl, P2, Ap; 1750 cause por causa; lo pide el sentido y está
avalado por V, X, Y, Pl, Ap; 1797 ellas por ellos; 1801 con más por co
mas, avalado por V, X, Y, Pl, P2, Ap; 2018 prebénle por brebénle;
2106 arrancan por arrancan; 2162 + vense por vésense, avalado por V.

Los siguientes pueden ser erratas de la presente edición que ha
bría que corregir así: 197 los; 1248 ¿Trújeosle; 1249 perezca; 2229 ala
banza. Abundan los errores de puntuación. Convendría tachar las co
mas siguientes: 211, 425, 537; en la acotación de 645 después de villano;
1319 después de ley; 1613 después de Hombre; 2045 después de pues;
2079 después de ella. Habría que añadir las comas siguientes: 1151 al
final; 1501 después de no; 1837 al final; 2078 después de hipo. Otros
casos de puntuación: 126 dos puntos después de atended; 427 coma al
final; 903 dos puntos al final; 1059 coma al final y 1060 comienza con
minúscula; 1149 punto al final y 1150 comienza con mayúscula; 1197
coma después de venqe; 1205 coma al final y 1206 comienza con mi
núscula; 1291 punto al final; 1342 coma al final; 1345 coma al final;
1347 coma después de ánimo; 1374 punto y coma después de ti; 1702

coma después de ella; 2004 punto al final; 2134 coma después de jemimos. Recomiendo puntos suspensivos, a veces junto con otras correc
ciones, en 866 al final y comenzar 867 con suspensivos y minúscula;
675 en vez de interrogante; 6761 tachar interrogante y poner suspensi
vos y minúscula; 1220 al final; 1322-1223 después de las intervenciones
de Demonio, Mundo, Culpa, Lascivia, y luego comenzar la interven
ción de Lascivia y el 1324 con suspensivos y minúscula; 1414 al final
suspensivos o dos puntos; 2012 al final, y comenzar 2013 con minús
cula; 2208-2210 después de las intervenciones de Culpa, Demonio, Las
civia y Mundo; 2210-2213 antes de las intervenciones de Culpa, Mun
do, Lascivia y Demonio.

En el uso de interrogantes hay varios errores: 282 dos puntos des
pués de dos, suprimir interrogantes y terminar con dos puntos o sus
pensivos; 621-623 la intervención de Deseo es una pregunta (cf. 709710) y lleva interrogantes; 1122 falta el primero; 1154 no es pregunta;
1240 falta el primero; 1352-1354 la intervención de Hombre es una pre
gunta, y el 1355 comienza con mayúsculas; 1686-1690 basta un inte
rrogante al principio y otro al fin.

Otros errores advertidos: 717-719 sobran las comillas; 938 subra
yar o entrecomillar Vivir por ver; 1722-1723 son un solo verso; 1740
tachar exclamación antes de que; VIVI tachar exclamación, poner co
ma y luego que con minúscula; 1909 cerrar interrongante después de
miro; 2063-2064 se debe leer «más / que temor parece».
Faltan muchísimos acentos; en varios casos, sobran. Se descuidan
las mayúsculas en algunos casos de personajes, o en el caso de los
sacramentos al final del auto. Habría que rehacer la puntuación de
los versos 860-890, tal vez el paso más difícil del auto. Se echa de me
nos que no se hayan sangrado los principios de estrofa.

La edición de Thomas no está, pues, del todo saneada, tarea siem
pre difícil. Pero la editora se ha ganado nuestra gratitud por el aco
pio de materiales y su enorme esfuerzo editorial.
Ricardo Arias

Rodríguez, Evangelina y Antonio Tordera: La escritura como espejo
de palacio. El Toreador de Calderón. Prólogo por Andrés Amorós.
Kassel: Edition Reichenberger, 1985.

De vez en cuando conviene echar la vista hacia arriba y adoptar
otra perspectiva frente a los textos literarios para no cegarnos en ex

ceso con el poder de sus letras. En parte, esto es lo que pretenden
Evangelina Rodríguez y Antonio Tordera con el presente trabajo. Am
bos habían ya editado el entremés atribuido a Calderón en otro de
sus bien conocidos trabajos anteriores sobre teatro. Sin embargo,
ahora el entremés en sí se nos presenta —hasta en el índice— como
apéndice. Es decir, no interesa tanto El Toreador como las reflexiones
que ilustra. No se engañe el lector, no estamos ante una edición al
uso de un texto del XVII precedida por una erudita introducción en
la que se desvelan su origen y sus características y la situación que
representa en la producción de un autor. Eso ya tiene otro lugar.
Se sitúan los autores, desde el inicio, en una vertiente determinada
de la semiótica, aquella que está íntimamente relacionada con la his
toria: «deseamos definir aquí como marco de nuestro trabajo la con
vicción de que historia y significación se interrelacionan como un mo
do preciso aunque denso de conocimiento» (pág. 12), en una semiótica
globalizadora que tiene, además, la peculiaridad de adjetivarse teatral,
con todo lo específico que ello supone. Tras esto, se van aproximando
a análisis de aspectos relacionados con el entremés. Así, en el capítu
lo 2, abordan la relación de Calderón con la pintura —ya señalada
por otros estudiosos— que ellos incluyen en una hipótesis general:
«En la misma línea que Ruiz Lagos, nuestra hipótesis ha tratado de
ir más allá y propone en primer lugar que las enseñanzas de la pin
tura afectan a la estructura interior de la obra dramática de Calderón,
o si se prefiere, que existen mecanismos semióticos comunes a pintu
ra del Barroco y a la dramaturgia calderoniana pues aquélla sirve a
menudo de base estructural a su técnica dramática», lo que es espe
cialmente cierto, según su opinión, en el teatro de palacio, lugar en el
que su representación aclara ciertas alusiones del texto literario. No
se refieren los autores exclusivamente a las expresiones que intentan
acercar la literatura al lenguaje de las artes plásticas —lo que nos
habla, de paso, de una coincidencia de intereses culturales—, sino que
profundizan más aún. En este espacio cortesano, el rey (o su represen
tación en pintura) ocupan el lugar central en el campo de la realidad
—en reflejo de su preeminencia social y como «paradigma de los es
pectadores»— y en el teatral al ser incorporado, con una técnica que
los autores dicen «semejante a la serie de muñecas rusas», por alusio
nes de ciertos personajes o por la misma escenografía exigida por la
obra —ambos casos se dan en El Toreador—. Curiosamente, podemos
comprobar cómo, en ambos casos, el lugar del rey es el mismo, con
lo que el dramaturgo consigue «la duplicación e inmediatez de una
vivencia». Todo ello estructurado en una red de diferentes perspectivas
que contribuye a enriquecer la representación y entre las que descue
lla la perspectiva del monarca, quien puede adoptar su visión del en

torno real que le rodea, del que es centro, y la que le proporciona su
incorporación a la propuesta escénica que le hace ser testigo mudo.
En esto emplea Calderón, señalan los autores, la misma técnica que
Velázquez en Las Meninas: el rey asiste mudo, pero presidiéndola, a la
escena que se desarrolla y desde su posición central ordena todo co
mo corresponde a una monarquía como la española del XVII.

Tras su estudio, recoge en apéndice, como decíamos, el entremés
de El Toreador que queda así más que como la obra editada, como la
que ilustra lo anteriormente dicho. Aunque pensemos que quizá otros
textos reflejarían con mayor riqueza lo aquí advertido por Rodríguez
y Tordera, no es mala elección la del entremés propuesto por las es
peciales características —que señalan— de esta modalidad.
Quizá lo que defienden los autores en el libro comentado hubiera
merecido un volumen mayor con más profusión de datos y ejemplos,
Quizá, en ocasiones, no encontremos la homogeneidad y coherencia en
el trabajo —de tanto levantar la vista uno puede extraviarse—. Esta
mos ante un trabajo más sugerente que erudito y no por carencia
sino por consciente autolimitación de los autores. La propuesta es
atractiva. Ojalá veamos estudios como éste, enfocados desde una pers
pectiva amplia de la cultura que produce una obra literaria.
Pedro Ojeda Escudero

Reichenberger, Kurt & Roswitha: Das Spanische Drama im Goldenen
Zeitalter. Ein bibliographisches Handbuch / El Teatro Español en
los Siglos de Oro. Inventario de bibliografías. Kassel: Edition
Reichenberger, 1989. XIV, 320 p. (Teatro del Siglo de Oro. Biblio
grafías y Catálogos, 2).
Ante el investigador atraído por el teatro áureo español, se abre
un vasto territorio de confines anchos y difusos. Sobre los problemas
de toda índole suscitados por las mil decenas de piezas que hoy pue
blan el terreno conocido, se ha volcado una dilatada lista de trabajos
que atienden, desde diferentes perspectivas, la pluralidad de aspectos
implicados: literatura, cultura, ideología, sociología, etc. Adentrarse
aquí no es posible sin sentir sobre el esfuerzo del trabajo específico
encomendado la incertidumbre de saber si se conoce todo el instru
mental bibliográfico oportuno; e incluso, sin que a nuestro investiga
dor le hostigue, de cuando en cuando, el miedo a descubrir Medite
rráneos.

Consideraciones como las precedentes cargan de razón de ser la
obra que comentamos. Sus virtudes empiezan ya en la generosa dis
posición de sus responsables a atender esa necesidad perentoria de
atalayar un fenómeno tan complejo, en conjunto y en detalle, como
el del teatro antiguo español. Afortunadamente, la impecable trayecto
ria de K. y R. Reichenberger en la realización, edición y aliento de
trabajos bibliográficos, les sitúa en una posición privilegiada para lle
var a buen término esta ambiciosa empresa.
La virtud cardinal de partida se ve respaldada y acrecentada por
una escrupulosa labor, sobre la que han operado tres presupuestos
que consideramos básicos en un repertorio de este tipo: la adecuación
de los criterios clasificadores, la exhaustividad, y el rigor al consignar
los datos.

De inmediato debe resaltarse el acertado tratamiento de una ma
teria plural. Y es que este libro pone a disposición de sus usuarios mu
cho más que el producto de una búsqueda de referencias bibliográfi
cas: nos ofrece unos conocimientos sobre el fenómeno teatral asenta
dos en largos años de reflexión y comprensión.
La organización del amplio material ha relegado la fácil clasifica
ción alfabética —que siempre quedará atendida en los índices fina
les—, para articularse sobre criterios más concordes con los objetos
catalogados. El armazón principal consta de los siguientes apartados:
1. Generalidades; 2. El teatro de los Siglos de Oro; 3. Bibliografías
de orientación temática; 4. Los autores y sus obras dramáticas;
5. El escenario y las representaciones; 6. La impresión de textos dra
máticos; 7. Catálogos. Se cierra todo con tres tipos de índices: te
mático, de autores modernos y de bibliotecas. Dada la meticulosidad
de los responsables y las características de un trabajo de este tipo,
no podía faltar un apartado de «Addenda & Corrigenda» en el que se
incluye todo lo que es o va a ser novedad. Su implicación, de una ma
nera o de otra, en muchas de ellas, les facilita la información.
Los diferentes apartados generales se desglosan oportunamente
en nuevas subdivisiones, según criterios temáticos y cronológicos; sólo
muy subsidiariamente tendrá algo que ver en la organización el dele
treo de los nombres. Cómo funcionan estas pautas puede apreciarse,
por ejemplo, en la parte central, topográfica y jerárquicamente, del
trabajo: el capítulo cuarto, dedicado a «Los autores y sus obras dra
máticas». Estos han sido ordenados de acuerdo con las diferentes épo
cas —orígenes, los valencianos y sus coetáneos, la generación de Lope,
Lope, la generación de Calderón, Calderón y la escuela de Calderón—,
y sólo en última instancia dentro de ellas se ha recurrido a la clasi
ficación alfabética. Asimismo, la conveniencia de organizar las entra

das según principios acomodados al material inventariable, ha llevado
a los autores, por ejemplo, a separar en bloques aparte, con sus res
pectivas subdivisiones, a dos dramaturgos con un volumen de obras
y de estudios tan crecido como Lope y Calderón.
La inclusión de entradas es prudentemente manejada: más rela
jada —primando la selección— en las partes generales; acentuada has
ta la exhaustividad en las específicas, donde lo teatral está directa
mente implicado. Nos parece correcta la decisión de repetir algunos
títulos según convenga su inclusión en más de uno de los apartados.
Desde luego, facilita la consulta, evitando el carácter leberíntico que
presentan algunos trabajos de este tipo.

Las mil cuatrocientas ochenta y dos entradas del presente inven
tario no hacen otra cosa que confirmar la credibilidad que la trayec
toria de los Reichenberger les ha hecho ganar. Tal cualidad bibliográ
fica descansa, en definitiva, sobre los polos acomodados de una ran
cia expresión: Son todos los que están —los datos aducidos son cier
tos— y están todos —casi— los que son. La restricción del «casi»
es consustancial a cualquier trabajo bibliográfico. Juega contra él el
tiempo. En este sentido es admirable el esfuerzo de recogida de mate
riales aún en prensa o en preparación del que hablamos. También le
afectan las obvias dificultades de localización de materiales cuando
estos no son denunciados por sus títulos. Es difícil dar con las pro
puestas bibliográficas sobre autores o aspectos diversos dentro de es
tudios de historia y crítica. Es también un problema de límites: ¿dón
de empieza y acaba la bibliografía?

Por el contrario, creemos que será difícil notar ausencias en los
materiales implicados de lleno en los objetivos del inventario. K. y R.
Reichenberger han derrochado tiempo, interés y fuentes excepcionales
para reunir su nutrida lista de obras. Una parte crecida de los mis
mos, además, incrementan su utilidad al acompañar la mención de
los datos básicos con comentarios sobre sus contenidos. Es de espe
rar que estos apuntes se extiendan al resto en futuras reediciones.
Como también es de desear una mayor accesibilidad a los mismos,
traduciéndolos del alemán al castellano, según lo anuncian los propios
autores en la «introducción». Obviamente, este idioma es el lugar de
encuentro natural de los muchos estudiosos que se interesan por el
teatro áureo español. Tal vez, será momento también de mejorar al
gunos aspectos en la presentación de las entradas, ajustándolas a prác
ticas tradicionales: Sangrados, utilización de cursiva para los títulos,
combinación de letras de diferente cuerpo. La lectura de los datos
se ve mediatizada por ciertos hábitos, cuyo respeto agiliza la com
prensión.

A buen seguro que esa próxima reedición se enriquecerá también
con las adiciones y correcciones sugeridas por sus usuarios, tal como
los autores solicitan y ofrecen. Será justa correspondencia a la honra
dez y generosidad desplegadas en apoyo de los estudios sobre el tea
tro de los Siglos de Oro.
Los beneficios del trabajo, en fin, no estriban sólo en los aciertos
de la inclusión y organización de materiales. También hay que agrade
cerle su servicio de llamada y de estímulo. El ajustado panorama que
ofrece deja ver a las claras las dolencias en un aspecto tan importan
te en el sustento de cualquier acceso a lo literario como es el biblio
gráfico. Gracias al orden y a la exhaustividad que ostenta, enseguida
captamos la heterogeneidad de lo que hasta ahora se ha hecho y la
amplitud de lo que todavía falta por hacer. Pocas parcelas de la lite
ratura han suscitado tanto interés; y a la vez, pocas denotan tanto
la carencia de fundamentos bibliográficos adecuados. Se necesitan aún
trabajos de base que se ajusten a criterios actuales, es decir, que con
sideren la especificidad de los materiales dramáticos, y que en la me
dida de lo posible busquen la homogeneidad.
Quienes se sientan llamados a la tarea, tendrán en este repertorio
y en sus autores unos excelentes modelos a imitar.

Germán Vega García-Luengos

Trigueros, Cándido María: El precipitado (Comedia Sentimental). Edi
ción crítica y estudio preliminar de Piedad Bolaños Donoso. Sevi
lla: Ed. Alfar, 1989. 185 p.
«Lacrimógena», «lastimosa», plañidera», «llorona», fueron algunos
de los poco afortunados epítetos con los que la crítica contemporánea
calificó una de las más importantes fórmulas dramáticas del último
cuarto de siglo XVIII: la comedia sentimental. El abundante número
de composiciones de este género, su éxito durante décadas en los es
cenarios españoles no han impedido, sin embargo, que durante mucho
tiempo se la incluya bajo el vago y heterogéneo epígrafe de «comedia
neoclásica» sin merecer más que unas pocas líneas en manuales o es
tudios globales sobre el teatro de aquella centuria.
Por fortuna, las ideas y los criterios para juzgar la producción dra
mática del XVIII han cambiado y, desde hace ya algunos años, la co
media sentimental empieza a despertar en la crítica actual el interés
y el deseo de un análisis más profundo. Pero el camino todavía es lar

go. Por esta razón, merece ser recibida con entusiasmo toda aporta
ción nueva que ayude a conocer mejor el papel de este género dramá
tico dentro de la amplia y peculiar producción del siglo de las luces.

La edición de El precipitado realizada por la Dra. Bolados merece,
de entrada, el elogio por el esfuerzo realizado para rescatar uno de
los textos fundamentales, pero prácticamente desconocido, salvo para
los especialistas, de la obra de Cándido M.a Trigueros. El precipitado
cuenta con una única edición de 1785, razón que basta para compren
der lo pertinente y útil de esta moderna edición.
El texto editado por Piedad Bolaños es el del manuscrito de 1774
conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid, con la ortografía y
la puntuación actualizadas, y enriquecido con aclaraciones léxicas to
madas de un diccionario de la época. En la edición se hace también
oportuna referencia a las supresiones o variantes introducidas en la
edición de 1785 y a las tachaduras y enmiendas del propio manuscrito
utilizado.

Los criterios de edición contrastan, sin embargo, en algunos pun
tos con los más modernamente empleados. Una copia en prosa del
siglo XIX ha sido descartada, de entrada, por disponer de dos ma
nuscritos de 1774, más cercanos a la fecha de composición de la obra,
como también lo han sido dos copias (de 1810 y 1815 respectivamen
te) por estar en verso y no ser probablemente debidas a Trigueros.
Extraña igualmente que el título de esta edición sea El precipitado
(título de la impresión de 1785 y con el que habitualmente se conoce
la comedia de Trigueros) cuando el título del manuscrito editado es
el de Cándida o la hija sobrina.
El texto viene precedido de un estudio que trata de situar la obra
en su contexto: Sevilla en los años setenta del siglo XVIII. Con este
propósito se alude a la tan conocida tertulia de D. Pablo de Olavide
que favorecía el nacimiento en España de un género dramático nue
vo: la comedia sentimental. La autora tiene el acierto de relacionar
la personalidad y la creación dramática de tres hombres, Olavide, Jovellanos y Trigueros, contertulios en Sevilla, poniendo de manifiesto
en un breve análisis de los textos las indiscutibles semejanzas entre
El desertor, El delincuente honrado y El precipitado. Estos puntos en
común hacen pensar a Piedad Bolaños no sólo en la posibilidad de que
El precipitado fuera otra de las obras presentadas al concurso sevilla
no de 1773 ganado por Jovellanos con su famoso Delincuente (hipóte
sis ya apuntada por Sebold y Aguilar Piñal, entre otros), sino tam
bién que la obra de Olavide, considerada siempre como una traducción
realizada en los años 65-66, naciera igualmente en el seno de esa ter
tulia-concurso. El hecho de que El desertor sea una traducción, cuan

do las obras presentadas al concurso debían ser piezas originales, pare
ce descartar esta teoría; lo cual no excluye, no obstante, la posibilidad
de que Trigueros y Jovellanos la conocieran en el círculo literario an
tes mencionado y se inspiraran en ella para crear sus respectivas
comedias
Pocas son las páginas dedicadas al género en el que se inscribe
la pieza de Trigueros. Bajo el epígrafe «El 'drama sentimental’: re
creación de un género», se citan algunos textos que ponen de mani
fiesto la opinión encontrada de la crítica del XVIII sobre la nueva
fórmula dramática, y se señala el objetivo de este género: dar respues
ta a lo que Feijóo llamaría la «nueva facultad o potencia sensitiva en
el hombre». Es cierto que la autora remite a una bibliografía muy es
pecífica sobre el tema, pero hubiera sido deseable una mayor preci
sión (amplitud) en la presentación del molde dramático al que se ajus
ta El precipitado. Nos extraña, por ejemplo, que la autora no hable de
la primera comedia sentimental española, La razón contra la moda,
cuando en sus páginas se refiere repetidamente a su autor, Luzán, y
cita incluso el comentario que le merece a D. Ignacio la pieza original
de la que su comedia es traducción, Le préjugé á la mode. Y sorpren
de, sobre todo, la ausencia de referencias al auténtico modelo del tea
tro sentimental español, el árame bourgeois. Lo mismo cabría decir
de Diderot, cuyo nombre se cita alguna vez, pero sin relacionarlo con la
comedia sentimental española con la intensidad requerida por su con
dición de creador del árame bourgeois y de sus normas poéticas.
En cuanto al análisis de El precipitado, apartado que cierra la in
troducción, lo más destacable es la sugerencia de Piedad Bolaños de
que Trigueros parece seguir en su obra al pie de la letra ciertas nor
mas dramáticas de la Poética de Luzán, obra que la autora considera
en algunos aspectos como un auténtico manifiesto («bien avant la
lettre», todo hay que decirlo) del drama sentimental.
Es frecuente considerar el teatro sentimental como una manifes
tación del prerromanticismo. En el caso de España, es precisamente
El precipitado una de las pruebas que más repetidamente utilizan
quienes localizan las primeras huellas del romanticismo español en
los últimos años del siglo XVIII. Quizá por ello, la conclusión más im
portante que sacará el lector de esta introducción y de la edición de
la obra de Trigueros es que, como demuestra la profesora Bolaños,
no hay por qué considerar el drama sentimental como una muestra
del primer romanticismo español, por la simple razón de que no
hay que caer en el error de confundir la sensibilidad del XVIII con la
propia y diferente sensibilidad del romanticismo. El precipitado es,
ante todo, la obra de un ilustrado.
María Jesús García Garrosa

Torres, David: Studies on Clarín: An Annotated Bibliography. Metuchen, N. J., & London: The Scarecrow Press, 1987. (Scarecrow
Author Bibliographies, n.° 79).

En los últimos años se ha producido una verdadera avalancha de
trabajos críticos acerca de la figura de Leopoldo Alas «Clarín», en gran
parte con motivo de celebrarse el centenario de la publicación de
La Regenta. Reconocidos especialistas en «Clarín» y ocasionales críti
cos de dicho autor han escrito acerca de múltiples facetas del escritor
asturiano, aunque todavía faltan por explorar detenidamente aspectos
significativos de su condición de crítico o de su propia biografía. No
hay que olvidar tampoco que todavía no se han publicado sus Obras
Completas, en las que están trabajando diversos especialistas espa
ñoles y extranjeros.

Entre quienes han dedicado varios años de su vida académica a
investigar acerca de distintos aspectos de la obra de «Clarín» figura
el profesor David Torres, el cual acaba de publicar una útil bibliogra
fía sobre el autor de La Regenta. Comenzaré señalando que dicho tra
bajo coincide en parte con otra bibliografía sobre el escritor asturia
no aparecida unos meses antes y debida a la clarinista estadounidense
Noel M. Valis.1 Y digo que coincide en parte porque la primera de las
obras citadas está constituida por estudios sobre «Clarín», en tanto
que la segunda incorpora también bibliografía de dicho autor.
Como era de esperar en la obra de un especialista en Leopoldo
Alas como es el profesor D. Torres, su libro ofrece un abundante re
pertorio bibliográfico sobre el autor tratado, sin que se echen en falta
trabajos importantes e inexcusables. Incluso, tal como señaló el pro
fesor Martínez Cachero en la reseña que le hizo en BIDEA, 126 (abriljunio 1988, pp. 469-472), incorpora algunas fichas bibliográficas de inte
rés y poco o nada habituales en los estudios sobre «Clarín».
Otro atractivo de estos Studies on Clarín... radica en que, por su
fecha de redacción, pudo incorporar ya algunos de los monográficos
de revistas dedicados al autor ovetense (Argumentos, 63-64 (1984), Los
Cuadernos del Norte, 7 (1981) y 23 (1984), Insula, 451 (1984) y Letras de
Deusto, 32 (1985) y algún tomo de actas procedentes de alguno de los
diversos congresos sobre «Clarín» y su época celebrado a mediados
de la presente década (Clarín y su obra, Barcelona, Universidad, 1985).

1 Noel M. Valis, Leopoldo Alas (Clarín): an annotated bibliogra
phy. London-Wolfebro-Valencia, Grant & Cutler Ltd., 1986. Research
Bibliographies and Checklists, n.° 46.

También es de justicia reconocer que, aunque no se trata de una
bibliografía crítica, en diversas ocasiones el autor ofrece, si bien de
manera habitualmente concisa, sus propias opiniones acerca del libro
o artículo citado, como podemos comprobar, por ejemplo, en las fi
chas n.° 29, 37, 46, 60, 395, etc.

El apartado C («Master’s and Doctoral Theses») me parece de no
table interés en el sentido de que es muy útil para hacer una historia
de la crítica sobre «Clarín» efectuada en los ámbitos estrictamente aca
démicos. Así, podemos ver, a partir de los datos que ofrece el profe
sor Torres, que el primer trabajo de este tipo acerca del autor astu
riano es debido a una estudiosa de Oklahoma en 1932, en tanto que la
primera tesis' doctoral de un especialista español, el recientemente
fallecido F. García Pavón, no se lee hasta 1952. Sin embargo, desde una
perspectiva estrictamente española, mucho nos tememos que dicho
apartado C no sea de gran utilidad en lo referente a la consulta de ta
les trabajos, salvo, claro está, aquellos que luego hayan aparecido co
mo libros o artículos.

Para finalizar con los aspectos positivos más relevantes, señalaré
que, si bien el autor afirma pretender únicamente utilizar bibliogra
fía sobre «Clarín», en realidad en diversas ocasiones nos da a conocer
distintas ediciones de obras del escritor asturiano. Ello ocurre cuando
incorpora fichas que se refieren a prólogos, introducciones, etc. a obras
de Leopoldo Alas, especialmente en textos aparecidos tras 1901, fecha
de su muerte, pero también hay algún ejemplo de ediciones anteriores
a esa fecha (n.° 914, 441).
Toda bibliografía es incompleta, como nos recuerda el profesor
Torres en la introducción a su trabajo; incluso, modestamente, solici
ta se le notifiquen artículos o libros anteriores a 1986 que él no haya
incluido en su bibiliografía. Señalaré algunos ejemplos, que tampoco
aparecen en el trabajo de la profesora Noel M. Valis (aunque en este
último libro se debe en casi todos los casos a que son trabajos poste
riores a 1984 fecha en que terminó de redactar su obra): Manuel F.
Avello, Clarín y «La Regenta» (1884-1984) (1885-1985), Oviedo, Cía de
FF. CC. Económicos de Asturias, 1985; Jesús Antonio Cid, «Clarín vs.
Juan Menéndez Pidal y la polémica del «Folklore» (1885-1985)», Symbolae Ludovico Mitxelena Septuagenario Oblatae, Pars Altera, VitoriaSalamanca, 1425-1435; Alvaro Custodio, Versión escénica de La Regen
ta de Leopoldo Alas, Clarín, Oviedo, Ayuntamiento, 1985; Antonio Elorza, «Los 'Preludios' de Clarín: El precio de la Restauración», Triunfo,
575 (6-X-1973), 40-43; J. L. García Arias, Bable y regionalismo, Oviedo,
Conceyu Bable, 1975, pp. 35-38; Francisco García Pavón, 'Clarín' y su
teatro social», Textos y escenarios, Barcelona, Plaza y Janes, 1971, 63-

66; id. «Inicios del teatro social en España (1895)», en VV. AA., El
teatro y su crítica. Reunión de Málaga de 1973. Málaga, Instituto de
Cultura de la Diputación Provincial, 1975, 203-207; Teodoro LópezCuesta Egocheaga, Discurso leído en la solemne apertura del curso
académico de 1985 a 1986, Oviedo, Universidad, 1985; Mariano Maresca,
Hipótesis sobre «Clarín»: El pensamiento crítico del reformismo espa
ñol, Granada, Diputación Provincial. 1985; José María Martínez Ca
chero, «Un artículo necrológico y dos cartas inéditas de 'Clarín' en
1895», Homenaje a Alvaro Galmés de Fuentes, I, Universidad de Ovie
do - Ed. Gredos, Madrid ,1985, 509-518; Paciencia Ontañón de Lope
Blanch, «El matrimonio de la Regenta (Un enfoque psicoanalítico».
ibid., pp. 531-544; Gloria M. Ortiz, «El señorito literario: Antecedentes
y dos casos», Revista de Estudios Hispánicos, XII (1982), Universidad
de Puerto Rico, 181-186; Julio Rodríguez Blanco, «Teresa, de Clarín,
casi un siglo después», El Público, 26 (noviembre 1985), 45-46; etc.
Creo que es en lo que podríamos llamar aspectos formales donde
más reparos se pueden poner a la bibliografía que publica el profesor
D. Torres. Así, es de notar que no hay una distribución sistemática de
los trabajos en los apartados en que cabría pensar figurasen todos los
que tienen rasgos idénticos. Si los prólogos que el profesor Martínez
Cachero ha puesto a distintas obras de «Clarín» figuran en el apartado
B, el dedicado a artículos, lo mismo debería ocurrir con otros trabajos
similares, como, por ejemplo, el n.° 47; y si los colaboradores del nú
mero monográfico de Argumentos aparecen, a mi entender, correcta
mente incluidos en el apartado de los artículos, no parece justificado
que se haga una excepción con el artículo de Manuel F. Avello (n.° 829),
incluido en el muy variado y un tanto irregular apartado E, de carác
ter misceláneo, y en el que no deberían figurar artículos publicados
en revistas de investigación como el BIDEA o la Revista de Litteratura
(n.° 830 y 1069, respectivamente) o incluidos en libros colectivos (n.°
1070) .Echo en falta las páginas de los tan diferentes prólogos o intro
ducciones a obras de «Clarín» (por ejemplo, n.° 112, 114, 345, 351, 355,
356, 476, etc.).

Me parcee también que facilitaría la consulta de esta bibliogra
fía la inclusión de las reseñas tras cada una de las obras o artículos
objeto de dicho comentario, en vez de crear para aquéllas un apartado
independiente, el D. Quizá habría sido de cierta utilidad incluir un ca
pítulo, forzosamente muy breve, constituido por los números monográ
ficos de revistas dedicados a «Clarín», empezando por el precursor o
pionero de Archivum, II (1952), y por los libros que recogen trabajos
sobre el autor asturiano (n.° 12, 39). Por último, creo que los índices
finales, muy útiles, podrían ser algo más detallados, incorporando, por

ejemplo, los títulos de los cuentos de «Clarín» y los de las obras de
otros autores.

En conclusión y dejando aparte estos aspectos que acabo de seña
lar y que son fundamentalmente de carácter formal u organizativo,
estamos ante un libro que será de gran utilidad para quienes deseen
orientarse en la cada vez más amplia bibliografía sobre el gran escri
tor asturiano de la segunda mitad del siglo XIX.

Antonio Fernández Insuela

Nantell, Judith: Rafael Alberti’s Poetry of the Thirties. The Poet’s
Public Voice. The University of Georgia Press, 1986. 243 p.

Decididamente, el decenio de los ochenta habrá sido prolijo en
torno a la valoración de la «arqueología poética» de R. Alberti; y esto
desde horizontes muy alejados ya que la Diputación de Cádiz dio a
conocer en 1984 el estudio de Antonio Jiménez Millán sobre La poesía
de Rafael Alberti (1920-1939). Dos años más tarde, la hispanista Judith
Nantell publica en las prensas de «University of Georgia» su Rafael
Alberti’s Poetry of the Thirties. Más recientemente, el hispanista ho
landés H. Hermans nos obsequia desde Salamanca el resultado de sus
trabajos sobre El teatro político de R. Alberti, faceta inseparable de
la voz pública del poeta gaditano. Por fin cabría mencionar la reciente
edición de la Poesía Completa (1920-1938) a cargo de Luis García Mon
tero en la editorial Aguilar.
Quisiera dedicar especial interés al libro de J. Nantell por ser una
tesis (doctoral) centrada en la figura del poeta político más citado por
los estudiosos que investigaron el tema. Hay que reconocer que tanto
A. Jiménez Millán como J. Nantell han sido los primeros en realizar
el análisis de la trayectoria poética de Alberti apoyándose en un rigu
roso conocimiento de las ediciones primeras de los poemarios «com
prometidos». Aquel trabajo de recopilación de los poemas «silencio
sos» —que yo llamo «arqueología poética» de R. Alberti— era una
tarea indispensable para enfocar correctamente todas las facetas de
una producción que intentó plasmar poéticamente el maridaje del dis
curso político con el discurso literario.

Con razón, J. Nantell arranca con la «imagen del caos» que arras
tran los últimos años convulsivos del Antiguo Régimen, y establece
una relación entre dicho desmoronamiento y la crisis espiritual e ideo

lógica que fluye a través de la escritura onírica de Sobre los ángeles y
de la Elegía cívica.
No cabe duda de que el primer viaje a la URSS en el año 1932 fue
decisivo en la formación política de R. Alberti, el cual rompió con una
práctica elitista de la poesía a partir de Consignas y Un fantasma re
corre Europa (1933), no sin granjearse la enemistad de la crítica con
servadora. Es de notar, no obstante, que la preocupación por lo po
lítico y social ya se había manifestado en Alberti con el malogrado
estreno de Fermín Galán. Esta tentativa de llevar a las tablas un asun
to político pudo haber sido evocada con mayor atención por la auto
ra, teniendo en cuenta que se trata de teatro en verso.

Cuando se afianza la orientación política de la poesía albertiana
integrando los consabidos temas de corte social: alienación del campe
sinado, organización de la lucha revolucionaria, denuncia del impe
rialismo, etc., el poeta ya adicto a una concepción instrumentalista de
la poesía (poesía como arma de combate) no hace sino ceñirse a los
preceptos enunciados en la Conferencia de Kharkov (1930), los cuales
encabezaban el Adelante de Octubre. Así que el espíritu intemaciona
lista proletario no sólo se refleja en la temática sino que constituye
una intención orgánica de parte del principal artífice de la revista.

Si no se otorga a este hecho capital ningún comentario, en cambio
J. Nantell echa una luz nueva sobre el concepto de «realismo socialis
ta» y su validez para enfocar la poesía de agitación de R. Alberti. Se
gún ella, no se encuentra en Alberti una aplicación mecánica de la
preceptiva soviética (p. 40), pero sí un «método» para integrar una prác
tica cultural al proceso de transformación de la sociedad. También
se aborda el examen de la etapa propagandística de R. Alberti a partir
de otro criterio derivado del «realismo socialista»: «el encargo social»
(Poetry’s «Social Command»), lo que permite calar más hondo en la
noción de portavoz del pueblo.
Junto a las ideas ya ampliamente difundidas sobre la identifica
ción del poeta con el pueblo y su empeño en poner la poesía al servi
cio de un trabajo de educación política, J. Nantell tiene intuiciones va
liosas sobre los «efectos de persuasión» que, a nuestro parecer, sólo
la pragmática del lenguaje (teoría de la influencia) permitiría desen
trañar con mayor claridad: «It seems that in Consignas it is not what
is communicated that is of interest to the agressive party mouthpiece
so much as that it be expressed in a manner designed to disturb and
persuade the masses.» (p. 49).

Un acercamiento algo inesperado y nuevo al poema «Un fantasma
recorre Europa» cuya interpretación no deja lugar a dudas, radica en

la afirmación de que R. Alberti hubiese intentado aplicar a la poesía
de signo político la técnica de «montaje intelectual» preconizada por
el cineasta soviético S. Eisenstein (p. 54-63).
En cuanto a la producción de guerra, la autora destaca las distin
tas facetas en torno a temas predominantes que vertebran las com
posiciones de «Capital de la gloria» (p. 89-161). Se insiste particular
mente en la necesaria y urgente lucha contra la insurrección fascista
con la llamada a la solidaridad internacional. Mucho más amplio es
el espacio dedicado a la dialéctica de la «muerte fecundante», punto de
partida de una sociedad que vuelve a nacer de sus cenizas. La esceni
ficación del héroe muerto recuerda el recurso a la prosopopeya en la
literatura clásica. La poesía de guerra encuentra en esta figura de
pensamiento un procedimiento esencial, ya que encarna la justifica
ción del sacrificio. No sólo se trata de honrar a sus muertos sino de
enseñar cómo la solidaridad exige la movilización de toda la comuni
dad republicana: «No sois la muerte, sois las nuevas juventudes». Pa
ra mostrar cuán arraigado estaba el topos en la producción de guerra,
J. Nantell se apoya en otros preclaros ejemplos sacados de M. Her
nández, C. Vallejo, Emilio Prados.
Especial atención dedica J. Nantell al pueblo héroe a través de
los retratos. Trátese del héroe colectivo, el Madrid en pie de guerra
frente a sus enemigos, trátese de los héroes individuales (Hans Beimler Kléber, Modesto Guilloto), el encomio no tiene más finalidad que
la de ensalzar la dignidad de la Causa republicana. La autora pone
en paralelo la vertiente satírica con que Alberti hace el anatema de
los personajes que simbolizan el «viejo orden»: el duque de Alba,
Queipo de Llano.
Después del minucioso análisis de los textos de «Capital de la glo
ria», la autora concluye que existen dos vertientes en la poesía de
guerra de R. Alberti: una poesía de urgencia, doctrinaria e incitativa
y una poesía más meditativa, de tono elegiaco, en la que el poeta nos
regala la faceta más aquilatada de su poesía política. Esta atinada
observación muestra que la llamada épica de la guerra civil no es nada
homogénea. Esta partición, a lo mejor, revela una divergencia entre
los poetas de El Mono Azul y los de Hora de España, a cuyas redac
ciones Alberti destina composiciones de tonalidad distinta: «Alberti’s
agitative voice of combat is most often heard the poems appearing in
El Mono Azul, while his more reflective, elegiac voice predominates
in the poems published in Hora de España. The aims of the magazines themselves, thus, further cali attention to and aid in differentiating the two distinct political modes of writing prevalen! in Alberti’s
poetry of the thirties.» (p. 140).
Lo único que sentimos —tal vez sea un inconveniente inherente al

carácter monográfico del trabajo de J. Nantell— es la ausencia de
una vista más amplia sobre la épica de guerra que afectó a la casi to
talidad de los compañeros de generación de R. Alberti. El fenómeno
romancístico encontró otros partícipes en J. Herrera Petere, Altolaguirre, J. Moreno Villa, J. Gil-Albert, Pedro Garfias, L. Varela, o sea
lá nómina de los antologados en el Romancero de la guerra civil (MIP,
1936) a los cuales convendría añadir a César Arconada (publicado en
Santander), Alonso Calvo (hoy Ramón de Garciasol) y otros. Tampoco
fue Alberti el primero en escribir poesía política de corte proletario;
simultáneamente se daba a conocer en Valencia Pascual Pía y Beltrán
gracias á las ediciones de la Unión de Escritores y Artistas Proletarios.
El libro de J. Nantell agrega en apéndice todas las piezas olvidadas
(o sea 27 poemas) que no constaban en las ediciones posteriores a la
guerra hasta la muy reciente Obra Completa (Poesía 1920-1938) a cargo
de Luis García Montero que restablece la «arqueología poética» de
R. Alberti. Pese a la sagacidad de ambos estudiosos, me atrevo a seña
lar que todavía se han olvidado dos himnos: «Himno a la Gloriosa»,
«Canción a Thaelman», un romance «Los poetas del mundo defienden
al Pueblo español», una silva asonantada «Guerra en los vergeles de
España».
Claude Le Bigot

Romera Castillo, José: Semiótica literaria y teatral en España. Kassel:
Edition Reichenberger, 1988.
José Romera Castillo, profesor de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia, presenta en este volumen un repositorio bibliográ
fico en que se recogen los estudios semióticos y de semiótica literaria
y teatral —como el título indica— llevados a cabo en España o por
autores españoles desde la fecha del nacimiento de esta interesante co
rriente crítica hasta 1987 —con excepción de alguna ficha de 1988—,
de la que el autor del volumen es uno de los cultivadores de mayor
altura en nuestro país, al lado de nombres tan notables como los de
M.a del Carmen Bobes Naves.

Toda recopilación bibliográfica tiene necesariamente una validez
efímera, de la cual es absolutamente consciente José Romera Castillo,
que a estas alturas ha publicado ya una reactualización del estudio
presentado («Semiótica literaria y teatral en España. Addenda biblio
gráfica I», en Roberto Pérez (ed.), Homenaje a Ignacio Elizalde. Estu
dios Literarios, Bilbao, Universidad de Deusto, 1989; pp. 269-286).

La obra se inicia con una «Introducción» de amena lectura en la
que el crítico pone de relieve que «en estos últimos años, los estudios
sobre la literatura y el hecho teatral, desde la perspectiva semiótica,
son ya una realidad, fuerte y amplia, en España» (p. 9). La bibliogra
fía que constituye la parte fundamental del libro demuestra amplia
mente la veracidad de esta afirmación. En estas páginas previas Ro
mera especifica de manera clara y distinta los límites de su trabajo en
este volumen (pp. 10-11): «investigaciones, tanto teóricas como prácti
cas, hechas por españoles, en lengua española», llevadas a cabo en Es
paña (con inclusión de algún trabajo redactado en otras lenguas de
la Península o escrito por españoles en el extranjero). Aparecen reco
gidos igualmente algunos trabajos de tipo estructuralista «que pueden
encuadrarse dentro de la morfosintáctica textual», según la denomina
ción del propio autor (El comentario semiótico de textos, Madrid,
SGEL, 1980), así como otros en que el método semiótico aparece com
binado con otros; pero se excluyen los relativos al «sentido y forma»,
las traducciones, los trabajos de autores hispanoamericanos e hispa
nistas... El recopilador, según nos apunta, se limita a reseñar los tra
bajos que conoce, pero hay que admitir que los conoce casi todos, por
lo que no cabe notar ausencias significativas.

El Capítulo II rastrea en un repaso breve pero interesante los
orígenes de la semiótica en España, lo cual le permite concluir que
«como en otros lugares, en cierto modo se podría hablar más de evo
lución que de revolución semiótica (se ha pasado del letargo a la erup
ción); aunque —eso sí— la semiótica, pese a todas las raíces que se
le quieran buscar, es un producto de nuestro siglo XX» (p. 15).
Aunque los estudios semióticos en España comenzaron en los
años '60, hasta los '80 no puede hablarse de eclosión, si bien ya en los
'70 se escribieron diversos trabajos de calidad. Romera Castillo hace
un repaso de los fundamentales que marcaron el avance de la semió
tica en España —Simposios, Congresos, función de diversas asociacio
nes, publicaciones en varias revistas y editoriales—; a lo que hay que
añadir el recuerdo de algunos estados de la cuestión. Los núcleos más
importantes de los estudios de semiótica literaria en un primer mo
mento fueron Valencia, Oviedo y por supuesto Madrid; la corriente se
ha ido extendiendo como una mancha de aceite hasta ser en la actua
lidad una de las más cultivadas en España.

El Capítulo III se centra en la semiótica literaria, los obstáculos
con que se encontró para su desarrollo e implantación en nuestro
país —resistencia de la crítica tradicional; discriminación con respec
to a formalismos, estructuralismos, psicocrítica, sociocrítica y otros
movimientos; diversificación de tendencias en su propio seno— Ro

mera plantea con sencillez, pero huyendo de simplificaciones falseado
ras, todos estos obstáculos, que, aunque pueden parecer perjudiciales
en principio, contemplados desde una perspectiva flexible e integradora resultan muy enriquecedores por las sugerencias que aportan y
las vías que plantean. El mismo Romera es un ejemplo inmejorable,
por la coherencia y amplitud de su investigación —en que ningún
instrumento válido se desecha— para demostrar las ventajas prácticas
de la «tolerancia» y un cierto sincretismo crítico.
Toda clasificación ofrece problemas tanto de planteamiento como
de sistematización. Romera ordena la bibliografía en tres apartados
(teoría, narrativa y poesía), cada uno de ellos con los subapartados
correspondientes. El primero de ellos tal vez sea el más discutible y
por su propia esencia incompleto. Romera elige un criterio mixto,
puesto que hace un apartado para las «Actas» —división por así de
cirlo formal— y otros tres para «Aspectos generales», «Semiótica y
otras disciplinas» y «Panoramas introductorios y análisis prácticos»
—criterio de tipo temático—. El interés de hacer un apartado para
las Actas deriva, sin duda, de un deseo por parte del autor de testifi
car el avance de un método científico que está en ebullición. La biblio
grafía no está razonada, pero sí admirablemente subclasificada y pre
cedida de introducciones cortas pero válidas para la orientación per
seguida.

Por lo que respecta a la narrativa, que es el género que más ha
atraído cuantitativamente el interés de la crítica, la subclasificación
elegida es la más lógica y tradicional: «Teoría» y «Análisis prácticos».
El mismo esquema se sigue para la lírica.

El capítulo finaliza con unas conclusiones en que se pone de ma
nifiesto la falta de teorizaciones originales, frente a un empleo relati
vamente abundante y acertado del método semiótico, que se ha utili
zado sobre todo para la narrativa y el teatro.
El cuarto capítulo —acaso el más completo de la obra— es parale
lo al tercero, si bien se refiere al fenómeno teatral. Dada la mayor
complejidad del género teatral en el proceso de su recepción por el
público, a los apartados empleados para clasificar narrativa y lírica
se añade otro dedicado a la «Semiótica del hecho teatral». Este aspecto
había sido desatendido en buena parte por la crítica tradicional, pero
en la actualidad ha sido el objetivo fundamental de una porción im
portante de estudios crítico-eruditos —como los celebérrimos de Shergold-Varey, que como se sabe no tienen una orientación semiológica—.
El Capítulo V consiste en una addenda bibliográfica relativa a
todo lo que se ha expuesto ya. Se trata simplemente de una relación

alfabética que completa el panorama y advierte por su propia natura
leza de la antedicha fugacidad e ingratitud de los estudios bibliográ
ficos. Romera procede honestamente, puesto que omite algunos traba
jos anunciados pero que no se habían publicado todavía en la fecha
de escritura de la obra (como los de un monográfico de la revista
Dispositivo (1988) sobre semiótica teatral que no había salido a la
luz en la fecha de publicación de la obra).
El libro concluye con unos apéndices y un Utilísimo índice de re
ferencias bibliográficas. En cuanto a los primeros, se recogen diver
sas actas relativas a la AES, de que Romera es el más notable «pro
motor y dirigente» (Acta de fundación, Actas de los dos primeros Sim
posios —se han celebrado tres— de dicha Asociación, y Estatutos de
la AES).
La cantidad de entradas incluidas en este libro nos lleva inmedia
tamente, dejando de lado ahora la admiración por el meticuloso reco
pilador de éstas, darnos cuenta de que la semiótica en España no
es una moda ni una corriente crítica minoritaria, sino una realidad
que está dando frutos cada vez más sazonados y maduros. Se trata,
pues, de un trabajo de indiscutible utilidad, en el que lo único que
echamos de menos es un mayor razonamiento bibliográfico.
Son muchos los aspectos formales dignos de alabanza: la disposición
y orientación, que facilita la consulta de la obra; la citación autor-año
combinada con la relación alfabética de las entradas —de otro modo
el trabajo hubiera sido ilegible—, etc., etc. Romera Castillo no ha es
catimado esfuerzos para hacer que su libro sea manejable, grato y for
malmente adecuado a unos objetivos muy determinados; la benemé
rita editorial Reichenberger ha posibilitado todo ello con una edición
en que no hemos advertido erratas, y a la que sólo cabe reprochar la
ausencia de sangrados en los puntos y aparte. Nos encontramos, en
fin, con una contribución muy importante —ya que ningún trabajo de
estas características puede ser definitivo— para el conocimiento de
los estudios semióticos llevados a cabo en España.
Pablo Carrascosa Miguel

Academia das Ciencias de Lisboa. Biblioteca. Livros quinhentistas espanhóis da Biblioteca da Academia das Ciencias de Lisboa. Lisboa:
Academia das Ciencias, 1989. XXXIV, 284 p.
El fenómeno de la difusión de la cultura española clásica en el
extranjero no ha sido aún suficientemente estudiado o, cuando lo ha

sido, no siempre ha contado con el correspondiente estudio bibliográ
fico previo que, prescindiendo de elaboraciones meramente teóricas,
valiosas sin duda, pero irreales si no están basadas en una documen
tación fehaciente, permitieran avanzar en la repercusión que la cultura
española alcanzó en su momento de máxima expansión. Ahora bien, en
los últimos años han proliferado las ediciones de catálogos de fondos
españoles en bibliotecas extranjeras. Debe quedar claro que únicamen
te a partir de estos catálogos podremos comenzar a edificar —con he
chos reales— el fenómeno de la lectura de los autores de nuestro Si
glo de Oro fuera de España. Entre los catálogos últimamente publica
dos merece una especial atención el que aquí se reseña por describir
fondos depositados en una de las más ricas bibliotecas portuguesas.

Hay que tener en cuenta que Portugal, durante el último tercio
del siglo XVI y buena parte del siglo XVII, formó parte de la Monar
quía Hispánica y, por lo tanto, se mantuvo en estrechísima relación
con el resto de los reinos de la Península. Es sumamente importante
decir que dentro de la Monarquía Hispánica de los Siglos de Oro co
existían perfectamente distintas legislaciones sobre la imprenta, y re
sulta perfectamente conocido cómo los autores de los siglos aúreos
se veían en ocasiones obligados a publicar sus obras fuera del reino
de Castilla, por ejemplo en el de Aragón, al ser allí más laxas las le
yes que regían lo que hoy podríamos llamar libertad de expresión. Sin
duda por razones similares las bibliotecas portuguesas conservan
obras que no se encuentran en las del otro lado de la actual frontera
y, con frecuencia, los bibliófilos pueden llegar a conseguir hallazgos
de gran interés entre los anaqueles del vecino país. De esta manera,
resultó riquísimo el recientemente publicado Catálogo de la Bibliote
ca Pública de Évora1 que describía muchas ediciones poco o mal co
nocidas cuando no completamente nuevas.

El siglo XVI está despertando últimamente un interés similar al
que suscitó en las centurias anteriores el problema de los incunables.
1 Gusmáo, Armando. Livros impresos no século XVI existentes na
Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora. II. Tipografía espanhola. Évora, 1966. Este catálogo venía a completar los clásicos traba
jos de Antonio Ibot, Puentes históricas españolas en la Biblioteca del
Palacio Nacional de Mafra, el trabajo de Luis Acosta Gutiérrez, Los
reservados españoles de la Biblioteca de Coimbra, publicado en la
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos en 1947, y las ediciones que
realizó M.a Cruz García de Enterría de los Pliegos poéticos españoles
de las bibliotecas Nacional de Lisboa y Municipal de Oporto, publica
das en Madrid en 1975 y 76 respectivamente.

Aparecen últimamente multitud de estudios, catálogos y ediciones crí
ticas o comentadas que hacen referencia a ese siglo. Es necesario re
cordar que en España se cuenta con la excelente, a pesar de sus limi
taciones, edición provisional del Catálogo Colectivo de Obras Impre
sas en los siglos XVI al XVIII existentes en las bibliotecas españolas.
Edición provisional. Sección primera, siglo XVI. Madrid, 1972-1984.
15 v. Sin embargo, entre la iniciación de la referida obra y el momen
to actual se han producido notables mejoras en las técnicas modernas
de identificación y análisis de impresos antiguos. Hay que decir que
el catálogo que se comenta aquí se beneficia justamente de esos avan
ces, llegando a extremos de gran precisión en la descripción de cada
uno de los ejemplares contenidos en el catálogo. No faltan, desde lue
go, las transcripciones de portada y colofón, pero, además, presenta
la descripción de las signaturas topográficas, imprescindibles para la
identificación segura de los impresos, así como para el posterior co
tejo de variantes y estudio de emisiones, cuando no de estados. Se
hace, por supuesto, mención precisa del formato del papel, extremo
sencillo de precisar, a pesar de lo cual falta con frecuencia en catálo
gos de fondo antiguo, y se detallan los tipos de letras utilizados en
la impresión de las distintas partes de los libros.

Si, desde el punto de vista bibliográfico, la obra está resuelta con
gran acierto y conocimientos por parte de la autora, bibliteconómicamente presenta algunos defectos. El más llamativo de ellos es la falta
de encabezamiento de los asientos bibliográficos, a los que se accede
por la ya referida transcripción de la portada, lo cual empobrece en
cierto grado el catálogo. Este se encuentra dividido en tres grandes
grupos: libros y pliegos impresos en España durante el siglo XVI, sin
distinción de lengua; impresos en Portugal en castellano en la misma
época y, por último, impresos fuera de la Península en castellano. Ca
da grupo de ellos está ordenado por ciudades y, dentro de cada uno
de los grupos, por año de impresión, por autor y, finalmente, por tí
tulo de las obras. En mi opinión, este sistema de ordenación hace la
consulta un tanto farragosa y, sin duda, podrían haberse logrado los
mismos objetivos que se pretenden mediante remisiones desde los
correspondientes índices específicos. Los que la obra en realidad po
see son los de autores, comentaristas, compiladores y traductores, al
que cabe reprochar una cierta vacilación en la elección de la fórmula
elegida. Mucho más útiles resultan los índices cronológicos y de impre
sores, libreros y costeadores. Tampoco parece que sea excesivamente
afortunada esta última denominación.
A pesar de los pequeños defectos que se señalan, las 530 obras
descritas supondrán en más de un caso una sorpresa para los estudio
sos del siglo XVI, sobre todo considerando la rigurosa identificación

de cada uno de los impresos. De hecho, y dando pruebas de una gran
honradez técnica, el catálogo presenta un Apéndice con quince obras
de difícil identificación de los que la autora se limita a describir el
impreso correspondiente sin realizar ningún tipo de atribución que
pudiera resultar dudosa. Para finalizar esta nota, mencionar las exce
lentes y muy útiles ilustraciones incluidas en el catálogo y la erudita
introducción del especialista portugués en fondo antiguo José V. de
Pina Martines.

Xavier Agenjo Bullón

Martín Abad, Julián: Manuscritos de España: guía de catálogos impre
sos. Madrid: Arco Libros, 1989. 326 p.

No cabe duda que en los manuscritos españoles o depositados en
España se encuentra aún inédita buena parte de la cultura española.
Por otra parte, la necesaria revisión de los textos originales con vistas
a proceder a ediciones críticas depuradas, siguiendo los rigurosos pro
cedimientos que marca la ecdótica, o bien la necesidad de compro
bar un dato en una fuente primaria, obligan con frecuencia al investi
gador y al especialista a recurrir a los manuscritos.
En España el estudio de los manuscritos presenta dos dificultades
fundamentales. Por una parte, la falta de un proceso bibliográfico que
incluyendo identificación, sobre todo identificación, descripción e indización, permita preparar los catálogos que aún faltan para el cono
cimiento de todos los manuscritos que aún permanecen en nuestros
archivos y bibliotecas y no siempre en las mejores condiciones de
conservación. Por otro lado, el segundo problema consiste en el cono
cimiento de los catálogos efectivamente ya realizados y que a lo largo
de varios siglos han ido apareciendo de forma prácticamente constante.
El libro que se comenta en esta reseña tiene justamente por obje
to satisfacer esa necesidad de información. El autor, actual jefe de la
Sección de Incunables e Impresos del Siglo XVI de la Biblioteca Na
cional, ocupó con anterioridad la jefatura de la Sección del Inventa
rio de Manuscritos de esa biblioteca y sin duda tuvo en innumerables
ocasiones que orientar a investigadores y especialistas hacia manus
critos que, no encontrándose en la Biblioteca Nacional, completaban
o eran la única fuente de información existente.

Con este objetivo el autor ha reunido hasta 941 catálogos de ma
nuscritos aparecidos tanto en libros impresos individualmente como

formando parte de revistas, capítulos de monografías, etc. En ese sen
tido la aportación de Julián Martín Abad es fundamental para los es
tudiosos de prácticamente cualquier tipo de materia. Sin embargo, la
bibliografía que comentamos presenta upas características que la ha
cen especialmente valiosa y multiplican sus posibilidades informati
vas. En primer lugar hay que decir que Manuscritos, de. España es una
bibliografía crítica. Esto es fundamental. Quien consulta esta obra se
encuentra así previamente advertido del alcance y límites del catálogo
de manuscritos que pudiera interesarle. El autor orienta así al inves
tigador sobre la naturaleza de la obra que repertoria encaminándolo
hacia la consulta (o no) del catálogo de manuscritos en cuestión.

Punto y aparte merece el juego de índices que completa el reperto
rio. Son éstos el onomástico, el de materias, muy detallado, el topo
nímico y el índice de archivos y bibliotecas en los que se encuentran
depositados los manuscritos objeto de catálogo. Gracias a este índice
muchos investigadores verán facilitado considerablemente su trabajo
y llevar perfilada su investigación o incluso evitar desplazamientos
mediante la solicitud previa de reproducciones (cuado ello sea posi
ble) de los manuscritos descritos en los repertorios reseñados por
Martín Abad. Por último, el juego de índices se completa con otro,
muy interesante, de colecciones y fondos.

Dos palabras sobre la estructura de Manuscritos de España. El
repertorio está dividido en dos grandes grupos: catálogos de manus
critos en bibliotecas españolas y catálogos de manuscritos en biblio
tecas extranjeras. Sobre el interés que presenta este segundo apartado
no es necesario extenderse más. Algún reparo podría hacerse a las
tres subdivisiones que presenta el apartado dedicado a las bibliote
cas españolas, pues los tres grupos, ámbito suprarregional, ámbito re
gional y ámbito local, no son excesivamente claros. Pueden confundir
se en ocasiones y, en todo caso, no facilitan en exceso la consulta del
repertorio. En el capítulo de defectos de esta obra podrían añadirse
también las erratas que, aunque no muy numerosas, sí entorpecen en
ocasiones la consulta del catálogo, sobre todo cuando, como ocurre
más de una vez, estas erratas aparecen en los índices. Es de esperar
que, en sucesivas ediciones, desaparezcan completamente.
Por último, una mención expresa a la extraordinaria introducción
de Manuel Sánchez Mariana, jefe del Servicio de Manuscritos, Incuna
bles y Raros de la Biblioteca Nacional y bien conocido entre codicólogos y en general estudiosos de nuestra cultura. El prólogo constituye
una verdadera historia del interés y tratamiento que han recibido los
manuscritos desde el siglo XVI. Sánchez Mariana hace un recorrido
erudito y exhaustivo a lo largo de cuatro siglos para poner de mani

fiesto cómo españoles y tantos extranjeros han dedicado sus esfuerzos
al estudio de nuestros manuscritos y cómo han ido plasmando en ca
tálogos, buenos unas veces, deficientes en ocasiones, el objeto de sus
búsquedas, análisis y descripciones. Ese tesoro es justamente el que
recoge Julián Martín Abad, y aunque el grado de exhaustividad alcan
zado es sin duda muy alto, la utilidad de la obra —que asegura nuevas
ediciones— permitirá con su esfuerzo y la ayuda de todos, que el
autor solicita en la introducción, completar este instrumento biblio
gráfico indispensable.
Xavier Agenjo Bullón

CRÓNICA
DON IGNACIO AGUILERA Y SANTIAGO

El día 29 de julio de 1989 falleció en Santander don Ignacio Agui
lera y Santiago, tercer director titular de la Biblioteca de Menéndez
Pelayo. Para aquella fecha ya había sido editado y distribuido el nú
mero del Boletín correspondiente al año 1989, por lo que esta nota ne
crológica ha tenido que aplazarse hasta la aparición del presente nú
mero de 1990.
Don Ignacio Aguilera pudo conocer y gustar en vida las mieles del
homenaje, gracia que por ejemplo no le fue dada a su predecesor don
Enrique Sánchez Reyes. Por eso, si el Boletín de 1988, al dar cuenta del
acto de conmemoración del centenario del nacimiento de éste último
—que curiosamente coincidió con el año de su muerte—, le dedicó una
amplia noticia biobibliográfica debida a la colaboración de don Pablo
Beltrán de Heredia, así como la reseña de cuanto se dijo en aquel acto
solemne celebrado en la Biblioteca, en el caso de don Ignacio Aguilera
poco más queda por hacer en este Boletín que dejar constancia del
sentimiento de dolor del actual director y personal de la Biblioteca de
Menéndez Pelayo y de los socios de la Sociedad «Menéndez Pelayo», en
especial de su Junta de Gobierno, como consta también en el acta de
la Junta General de dicha Sociedad celebrada el día 14 de agosto de
1989, pocos días después de la muerte de quien fuera su Secretario
General.
Pues si, continuando la tradición de dar en este Boletín la biobibliografía de cada uno de sus directores —por ser directores de la Biblio
teca de Menéndez Pelayo— tratamos de hacer lo mismo con don Igna
cio Aguilera, por lo que toca a sus datos biográficos y en especial a
sus grandes realizaciones debemos remitirnos, para no repetir, a la de
tallada relación que hizo en el curso de aquel homenaje, particular
mente a través de las palabras del entonces delegado del Ministerio
dé Educación y Ciencia don José Pérez Bustamante, que se recoge ín
tegramente junto con el resto de actuaciones en la publicación Home

naje, al limo. Sr. D. Ignacio Aguilera y Santiago, vol. I, Santander, Ins
titución Cultural de Cantabria, 1981, pp. 355-376, todo lo cual se resume
a su vez con la mera enumeración de los datos en la noticia publicada
en este Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, LUI (1977),
pp. 422-424.
Sólo nos falta dar, junto con la repetición de cargos y distincio
nes tomada en general de dicha publicación y que debe ser leída bajo
su luz, el detalle de la bibliografía que allí no se encuentra.

Cargos

y distinciones

Colaborador del Centro de Estudios Históricos.—Director de la Bi
blioteca Universitaria de Oviedo.—Director del Centro Coordinador de
Bibliotecas de Asturias.—Director adjunto de la Biblioteca de Menén
dez Pelayo.—Secretario General de la Universidad Internacional Menén
dez Pelayo.—Director titular de la Biblioteca de Menéndez Pelayo.—Di
rector del Centro Coordinador de Bibliotecas de Santander.—Secreta
rio General de la Sociedad «Menéndez Pelayo» y Director del Boletín de
la Biblioteca de Menéndez Pelayo.—Académico Correspondiente en San
tander de las Reales Academias Española y de la Historia, y de la de
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.—Presidente, Socio
de Honor y Medalla de Oro, a título único, al «Mérito ateneístico» del
Ateneo de Santander.—Presidente de Honor del Centro Gallego de San
tander.—Miembro del Centro de Estudios Montañeses.—Comendador
con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.—Centro Coordinador
de Bibliotecas «Ignacio Aguilera».—Director Honorario de la Biblioteca
de Menéndez Pelayo.
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Cántabra de Bolos, 1979. 4 h., XII,
365 p. con lám.

Notas bibliográficas. Aparte posibles artículos de prensa que no hemos
espigado, enumeramos las reseñas bibliográficas que publicó en este
Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo; a continuación de la obra
reseñada damos el número, año y páginas del Boletín:
Menéndez Pelayo, Marcelino, Introducción y Programa de Literatura
Española. Publicado por Miguel Artigas: XVI (1934) 572.—Navarro To
más, T., El acento castellano: XVII (1935) 180-182.— Maura Gamazo, Ga
briel, Conferencias sobre Quevedo: XXII (1946) 378-381.—Las fuentes
del romancero general. Edición, nota e índices por Antonio Rodríguez
Moñino: XXXIII (1957) 368-369.—Cartas inéditas del P. Isla. Introduc
ción y edición por el P. Luis Fernández: XXXIV (1958) 82-83.—Sem Tob,
Proverbios morales. Con un estudio valorativo de Eduardo González
Lanuza: XXXIV (1958) 358-359.—Crosby, James O., The text tradition of
the Memorial «Católica, Sacra, Real Magestad»: XXXIV (1958) 363-364.—
Ruiz Cabriada, Agustín, Biobibliografía del Cuerpo Facultativo de Archi
veros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 1858-1958: XXXV (1959) 197-198.—
Bravo Villasante, Carmen, Historia de la literatura infantil española:
XXXV (1959) 200.—González Echegaray, Carlos, Estudios guineos: XXXV
(1959) 387-389.—Rodríguez Alcalde, Leopoldo, Hora actual de la novela
en el mundo: XXXV (1959) 390-391.—García Lomas, G. Adriano, Los pasiegos. Estudio crítico, etnográfico y pintoresco (Años 1011-1960):
XXXVIII (1962) 182-183.—Martínez Cachero, José M.a, Andrés GonzálezBlanco: una vida para la literatura: XXXIX (1963) 391.—Litterae Hispanae et Lusitanae, Festschrift zum fünfzigjdhrigen Bestehen des IberoAmerikanischen Forschungsinstituts der Universitat Hamburg: XLV
(1968) 416.—Penny, Ralph J., El habla pasiega: ensayo de dialectología
montañesa: XLVIII (1972) 449-450.—Real Academia Española (Comisión
de Gramática), Esbozo de una nueva Gramática de la lengua española:
XLIX (1973) 393.—Viqueira, José M.a, Menéndez Pelayo y Portugal: LI
(1975) 413-414.

La Caja de hoy.
La Caja de hoy es la misma institución

que durante noventa años ha estado
apoyando y dando servicio al pueblo de Cantabria.

Ahora avanzamos con los nuevos tiempos.
Por eso en tu casa de hoy

hemos cambiado nuestro símbolo. Tu símbolo.
Para que te identifiques con él en los próximos
años, porque es la nueva imagen
corporativa de tu casa de hoy

y tu Caja del mañana.
La Caja de siempre, con el mismo espíritu

de ayudar y apoyar a todas las familias
de Cantabria.

Tu Caja de siempre.

ES
CAJA CANTABRIA
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA

El
Banco Santander
siempre
tiene tina
solución para
las necesidades
queusted
tiene con
respecto
a su dinero

Hay pocas cosas aue el Banco
de Santander no puécla hacer por su
dinero.
Usted nos expone cuáles son
sus inquietudes e intereses con
respecto a su dinero. Cómo desea
administrarlo, guardarlo, sacarle
más interés, o simplemente lo que
precisa para llevar adelante sus
proyectos: Les hombres del Banco
de Santander siempre tendrán una
adecuada respuesta.

Porque para eso estamos, para
servirle y orientarle.
Un equipo humano altamente
especializado en cuestiones .
económicas. Sin ideas fijas, que
estudiará y le aconsejará éri cada
caso la mejor fórmula para sacarle
más partido a su dinero.

Tenemos una gran cantidad de
Servicios establecidos c.ue cubren
una amplia gama de posibilidades,
pero en cualquier caso, si sus
intereses no se encuentran reflejados
en ellos, venga a hablar con nosotros.
El Banco de Santander se adaptará
a sus necesidades.
Cuando tenga, traiga. Cuando no
tenga, pida. Pero en cualquier caso
venga a hablar con los hombres
del Banco de Santander.
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BANCO SANTANDER
El Banco de sus inversiones

