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CAPITULO I
I N T R O D U C C I Ó N
RESUMEN

—

_

L a lengua española Uene su origen e n el laiín vtdgav, a u n q u e qued a n restos de palabras prerromanas y el dialecto ibérico de la lengua
vaaca. T a m p o c o se tienen noticias seguras de la literatura p r i m i t i v a
a u n q u e los geógrafos e historiadores clásicos d a n al$¡unas noticias, Rl
latín fué pronto asimilado por el elemento indígena, p e r o algunos fen ó m e n o s , conversión de la / en íi, no distinción de la b y v, p a r e c e »
ser d e b i d o s a influencia ibérica, A este elemento latino se u n e n en
la. E d a d ¡Vis día voces germ aniens y, sobie todo, á r í b i a . Los ísüpüiiiciícs
q u e vivieron en ias poblaciones dominadas por los árabes conservaron
su lengua, la mozárabe, q u e no p u d o evolucionar. Los españolea cultos
siguieron utilizando el latín en sus crónicas y documentos, pero muchas
v e t e s loa escribas vacilaban entre u n a palabra latina y la voz p o p u lar correspondiente, como en. loa documentos leoneses. Castilla íué
ía región q u e dio u n tono m á s innovador a los cambios lingüísticos,
frente a L e ó n y al reino aragonés, q u e son m á s reaccionarios. Para ei
estudio del español preliterario son de un gran valor, aparte los documentos notariales, las llamadas Glosas Silenses y EtnUiariehses. La ind u e n d a francesa durante los siglos X í , XII y XUI fué m u y intensa, debido a las relaciones políticas d e los monarcas, a las peregrinaciones
a Santiago y a la venida de numerosos caballeros franceses a la Reconquista,

Orígenes de lu lèngm española!—La lengua española pertenece al grupo de las llamadas lenguas románicas, última evolución del latín vulgar. Ahora, bien, a esta baso latina hay quo
añadir un número grande de voces ajenas al elemento romano,
incrustadas en el español por diversos motivos. Al mismo tiempo, existe un núcleo pequeño de palabras que se pueden considerar como prerromanas, subsistiendo todavía uno de los dialectos ibéricos en la lengua vasca.
Si las voces prerromanas, es decir ibéricas, son pocas r—páramo, losa> balsa y vega, etc.—, muy poco es también lo que se
conoce de las manifestaciones literarias de loa primitivos pobladores de España, Es de suponer que tuviesen pequeños cantos

10

JOSÉ

MAKUÉL

BLËOÎM

de tipo religioso y de tipo profano. Según referencias der geógrafo JEstrabón, los andaluces primitivos, los turdetanos, tenían
leyes en verso, aunque ésto no se pueda entender boy en un
sentido muy literal. Historiadores clásicos hablan también de
los péanes de los lusitanos, cantos bélicos con los que solían
entrar en las batallas, y no sería muy aventurado creer en la
existencia de cantos de primavera, de trabajadores, o en las
narraciones míticas, de alguna de las cuales, la leyenda de Gárgoris, rey de los Curetés, da noticias Trogo Pompeyo. Por otra
parte, los cantos y las danzas de las bailarinas de Cádiz, las
puellae gaditanae, entusiasmaron durante mucho tiempo a los
señores romanos, y de este hecho se encuentran abundantes
datos en los escritores latinos. Bs evidente que la cultura levantina, creadora de la dama de Elche, era bastante refinada y
con rasgos muy característicos. Sin embargo, todo ésto fué borrado por la colonización romana, sin que podamos hoy averiguar lo que pueda persistir de elemento ibérico en nuestra
literatura.
Asimilación del Laíín.—El latín vulgar, sermo vulgaris, luchó
durante bastante tiempo con las lenguas ibéricas, pero llegó a
quedar vencedor. De tal manera fueron asimilándose la cultura latina los hispanorrornanos, que llegó un momento en que
nuestros poetas y prosistas —Lucane, Séneca, Marcial—, compitieron ventajosamente con los mismos escritores romanos,
Pero ésto no hizo olvidar el acento especial del habla ibérica, ya que hasta cuestores, como Adriano, en sus discursos
en el Senado no podían abandonar su acento dialectal, y Cicerón se burlaba, por la misma causa, de los poetas españoles
ya latinizados. Si esto ocurría entre una minoría culta, ya por
completo romanizada, no es difícil suponer que la inmensa
mayoría de los españoles seguiría conservando modalidades
típicas, ajenas por completo a la lengua del Lacio. L a conversión paulatina de la / en h aspirada, la no distinción entre los
sonidos b y v, como sucedía en el latín, la distinta articulación
de la s española, parecen ser fenómenos debidos a la influencia
de las lenguas indígenas prerromanas.
Elementos.no latinos.—Ahora bien, a este núcleo latinó se
han ido añadiendo en diversas etapas voces que no pertenecen
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a Ih. lengua romana. Tal sucede, por ejemplo, con las voces, germánwas y visigóticas, arabismos, galicismos, cultismos, etc.
Las invasiones germánicas no sólo desmembran políticamente el imperio romano, sino que influyen también en los
cambios lingüísticos. Algunas de las palabras de origen germánico, hoy españolizadas, fueron introducidas ya por el mismo
latín vulgar, aunque en su mayoría fueron impuestas por los
invasores del Norte. Voces de origen germánico y visigodo son
guerra; yelmo, guarnir, espuela, feudo, sala, arpa, estaca, y
los patronímicos, Burgos, Elvira, Ramiro, Manrique, Guzman
y otros.
El imperio visigótico comenzaba a afianzarse y a tener realidad histórica cuando la invasión árabe (711) quebrantó la unidad y desgajó España política y lingüísticamente. La influencia
que ejercieron los árabes en todos los órdenes de la cultura fué
inmensa, y podemos decir que después del elemento latino es
el árabe el que tiene más extensión. Es difícil encontrar una
zona de la lengua española donde no aparezcan voces musulmanas, ya se trate de ciencias, de arte de guerrear, de la administración o d'e la agricultura : guarismo, cero, alquimia, alcohol, alcanfor, atalaya, alférez, alcaide, alcázar, alcoba, acequia, alcantarilla, aceite, berengena, azufre, etc. La toponimia
está llena de voces árabes : Galatayud, Guadalajara, Guadalquivir, Medina, Rábida, Algeáras.
Una extensa zona peninsular fué conservada durante mucho
tiempo por los árabes, y los españoles mozárabes, que no habían
podido huir en la época de la invasión, bloqueados por el elemento islámico, siguieron manteniendo su lengua latina, sus
costumbres y religión, aunque, poco a poco, fueron asimilándose
la cultura del invasor. Esta forma dialectal se conoce con el
nombre de mozárabe ; en la corte de Abderramán I I se hablaba
muchas veces romance, y de este hecho se conservan abundantes testimonios. Conviene no olvidar que en el siglo XII el Can-,
doner o de Aben Guzmán, que vive hasta 1157, contiene entre
sus numerosos zéjeles gran cantidad de voces y frases populares romances.
Primeras manifestaciones preliterarlas.—Los españoles cultos
siguieron manteniendo, con más o menos rigidez, la lengua latina, lo mismo en las crónicas que en las relaciones notariales
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o en las formas legislativas. Pero sucedía muchas veces que los
escribas vacilaban entre una forma latina y la correspondiente
voz popular, y así se da el-caso de que en documentos leoneses
se encuentren al lado de las voces latinas altarm y carraña,
formas, populares como antaño, auteiro, otero, carraña ,^ earreira, carrera. Las vocales postónicas unas veces se escribían y
otras no, y lo mismo sucedía con las consonantes sonoras, g,
b, d, o con las sordas sonorizadas, o, i, p.
Érente a los reinos de León y Aragón, el condado de Castilla dio una libertad extraordinaria a los cambios lingüísticos.
Cuando León todavía vacilaba entre formas como carraña-y
carreña,
Castilla escribía
n>|^n|oTlr
ya carrera. L a antigüedad
Im
J
de los cantares de gesta
-Ki;rttiii!i-:n-* rf1,<4< -mi- il u.mif pïtCC' fiqij,¡<>
castellanos, hacia fines del
•uTíoíStd f m - h ^ r f^Pít-tf ínA-iin.-Hf •'Uif
LÍ"! COtTtÜlLt
siglo X , es hoy admitida
por todos los investigadores,
T^intt'i-^'tni ïRiijiio CicftLctiif-' ^jtqui)aunque no nos hayan quei:\oriiii ¡ l a t i ^ i r ftWcvL ft linar lu
dado restos, sino en peque•iax
iruiXiLnfrtci'
ircir-nfím«:-' Q u i c u m q '
nos resúmenes, bastante
p»í- OÍ: Ii v . Ïi l j í n r n n . 1mi o m m ccerrifiOj-í
posteriores, o en prosificai n con en rn^ri p-ip-' Li a\.v. ptttttci Li' ùCdiai
.L.„..,...r._-:T
V,
!. qII 111
i n irC
t irC
ciones.
.. i. '41IJÍ
C pP iip 11
n nCtict]<
( muTIn p poío íCuCurlriaí( t
rn ÍTutiti'!.! r' po rnr pfin MXÍTI m a m ¿Ï
.^LVrCrtíd.'
Para el estudio del esí
[I
ï J I
• í
c:í>-r.ti\u-•.to•^ (:o£tuír'c|íífi-i.<?nocirmiíTi
..
/
r
«*•
pañol preliterario, es decir
¿ t i f c u i n e ' ' ' t i era: okç -coraur f im m a l i e n o
anterior al Poema del Cid,
uCïiïfiôinfr-'' nfr. infi nC?|i i.t cu t piffr ^6-t/rb
son de un valor excepcioc p m :întî-niOiiiîîiT' í b i i - n u l u V cLim i < i m ¿brío 1™,,°
nal, aparte de los docujY-nurt!L îii'q'c.ii'pïTîoflrPîTi C t l m U !ií-n.if
mentos notariales, las lla'-¡ '• fí (• íLOU titr.';-n£ji -"'ííír ! i l f m i n i di-inflUfit ""
madas Glosas ¡Süenses y
CiCoriirríUíii-iriCTii •fcfi'icn.Ln it i'Cni nx.n
ÍÜmilianenses, donde la lenii']U',n Líe;«í-si:ain n u b i i í f i ^
pofn-Tifrn
gua romance aparece ya con
tivsii.i- a iTv'v.iií-.L'cPi'rirfiLiiiiD n e t » • ^ i c t m i
;CT-ICT:
tli
A
ti
c
a
í
Csiíiff-ií-ntiks, T;i(.i.fict.í ¡.rVof'jHiírt
toda conciencia de su valor.
jiiionÉni
Ambas Glosas proceden del
siglo X , y están escritas.en
Glosas Süenses
dialecto...... .navarro-ar agon es.
Las Emüianenses proceden
del Monasterio de San Millán de la Cogolla, y las Süenses, del
de Santo Domingo de Silos. Son tratados latinos de diferentes
asuntos que ofrecen la particularidad de llevar al margen, o
b^en interlineadas, ciertas voces romances, correspondientes a
£

,

L i t t , *lLfut*»

^iLnf , u i i L l n i ^ ü

ni c í r t í '

,

Ï

1

,
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otras latinas.del feto. Por ejemplo": repente t= luego; suscitabi — levantai (levanté), etc.
También entre los mozárabes ee hicieron glosarios, quedándonos como ejemplo el famoso Glosario do la biblioteca de Leyden, cuya fecha parece situarse en el siglo X , y otro diccionario
árabe-latino y latino-árabe, conservado en el biblioteca Riccaddiana, de Florencia, escrito -en Levante hacia el siglo3 X I I I .
Influencia francesa«—Y finalmente, debemos considerar la
gran influencia extranjera, principalmente francesa, míe sufre
España a lo largo de los siglos X I , X I I y X I I I . P ô l ^ n a serie
las causas políticas y hasta,geográficas. España ya, poco a poco,
incorporándose a corrientes más nuevas y europeizantes. Sancho
el Mayor de Navarrk (1000-1035) desvía la ruta de peregrinación a Santiago, haciendo que pasase por tierra llana, dando
así más facilidades a la penetración de elementos francos. Numerosos caballeros franceses vienen a luchar por la Keconquista al lacio de los españoles, y Alfonso VI y el rey de Aragón
Sancho Bamírez se casan con damas francesas, y las hijas
de Alfonso V I se casan, a su vez, con caballeros franceses. El
antiguo rito visigótico-moa árabe se sustituye en las iglesias españolas por el rito romano, y aunque la reforma Cluniacense
se introdujo al principio sólo en contados monasterios, se extendió después por toda la parte cristiana de la Península. Se
abandona la arquitectura mozárabe? por la románica y la letra
carolingia o francesa termina por arrinconar a la visigótica.
E n la lengua y en îa literatura se notan perfectamente estas
influencias ultrapirenaicas. Como veremos más adelante, la
épica, la lírica, y la poesía narrativa contienen elementos extraños debidos a esta penetración francesa. E n la lengua española quedan desde entonces incorporadas voces como homenaje,
pitanza, fraile, jardín, vergel, doncel, etc., que son galicismos
introducidos en esta época. Numerosos juglares y trovadores
francos y provenzales vinieron acompañando a nobles, poniéndose en contacto con los españoles y produciéndose un intercambio literario, cuyas notas más sobresalientes iremos viendo
..en las páginas siguientes,

CAPITULO

II

LA POESÍA ÉPICA
—

REs u MEN

.

—

™__™„

Las primeras manifestaciones poéticas son los cantares de gesta.
Hoy se admite su origen germánico, y sus más antiguos restos, prosifícados en Crónicas, datan del siglo X. Se caracteriza esta épica
por su historicidad y realismo ; por su continuidad histórica —Crónicas, Romancero, Teatro— ; la versificación e3 irregular. El Poema de
Mío Cid, escrito hacia 1140, se refiere a las hazañas del Cid, desde su
destierro hasta la conquista de Valencia, abundando en pasajes de
gran belleza. El poema es rigurosamente histórico y su técnica muy
sobria. Los caracteres son humanos y cordiales f se destierra lo pomposo e idealista. Ofrece viveza de narración dramatizada, tendiendo
a poner los hechos unas veces en pretérito y otras en tiempo presente, para que el oyente aumente su interés. Esta viveza conduce algunas veces a la alteración de los elementos lógicos. Se utilizan fórmulas casi fijas para designar los personajes y rara vez se describe
un paisaje.
Además del Poema del Cid existieron otros cantares de gesta que
conocemos porque se han prosificado en las Crónicas medievales y por
haberse incorporado al Romancero. El más importante es el de los
Siete infantes de Lara, aunque se conocen restos de otros referentes
a Fernán González, Sancho II, etc. Quedan unos cíen versos de otro
poema perdido, que refería la derrota de Carlomagno en Ronccsûalïes.

La epopeya medieval.—Las primeras manifestaciones que se
conservan de nuestra poesía medieval son los cantares de gesta,
es decir, poemas épicos referentes a personajes y héroes medievales. Hoy, merced a los trabajos de don Bamón Menéndez Pida!, todo el mundo admite la gran antigüedad y desarrollo de
nuestra épica, ya que, aunque el más antiguo poema que se nos
ha conservado, el Cantar de Mio Cid, date del siglo XII, desde
dos siglos anteriores existieron cantares de gesta, cuyos restos
nos han transmitido las Crónicas. Del mismo modo es admitido
hoy, después de numerosas discusiones, que los orígenes de nuestra epopeya medieval, lo mismo que los de la francesa, hay que
tascarlos en la épica germanica, Sin que ésto quiera decir que
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no existan en la. épica* peninsular influencias extrañas, ya que
en el Poema del Cid son visibles numerosas expresiones características de las chansons de geste francesas, del mismo modo que
el contacto árabe determina algunos rasgos específicos, que, por
otra parte, eran inevitables.
Caracteres de iá épica española.—La épica castellarfa se caracteriza, frente a la épica francesa y germánica, por su extraordinaria historicidad y realismo, tanto que Menéndez Pel ayo escribía que «en Castilla | a épica es una forma de la historia y la
historia una prolongación de la epopeya». Se da el hecho curioso
de que poemas perdidos pueden reconstruirse por haber sido
prosificados en Crónicas, ya que el gran contenido histórico y
nacional de los mismos los hace servir de auténticos documentos.
Las notas quiméricas, de pura fantasía y maravillosas, intervienen pocas veces en nuestra épica medieval, y la nota sobria y
sensata suele predominar. Los personajes no se deforman en un
sentido idealista, sino que guardan unas proporciones humanas,
desconocidas en otras formas épicas.
Otra de las características de nuestros poemas de gesta es la
de su continuidad histórica. Se prosifican en las Crónicas, se
prolongan en el Romancero, se insertan con toda su plenitud
en el teatro nacional de la Edad de Oro, llegando hasta el Romanticismo, Á diferencia de las demás literaturas, la nuestra
no produce en el Ben acimiento una escisión con lo medieval,
sino que, como una aguda saeta, traspasa los límites y llega a
penetrar hasta nuestros días.
L a versiñcación de estos cantares primitivos es muy irregular y confusa, ya que las sílabas de los versos oscilan de 10 a 16,
aunque predominan los de 14 sílabas con dos hemistiquios.
Están escritos en tiradas de versos de distinta extensión, monorrímos y asonantes. .
Esta poesía es anónima y popular, aunque se admite hoy que
cada poema es obra de un solo autor, en algunos casos eximio
noeta ; pero al ser recitada por los juglares, acompañados de
instrumentos musicales, no era difícil que se introdujesen diversas modificaciones en el cantar original. E s muy sugestiva la
teoría del francés Eédier QUO intenta localizar los autores de
gestas en los grandes monasterios medievales y en las rutas de
peregrinación,
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ÉPOCAS DE LA POESÍA ÉPICA. — Menérlde2 Pidal divide en c^atro épocas
el tiempo en que se cultiva la poesía épica en E s p a ñ a : La primera, llega
hasta. ÏHO, ctmsiïtuida por p o e m a s perdîdos> -de corta extensión, cuyos rastros se p u e d e n encontrar eri las crónicaí latinas ; la segunda, se extiende
de 1140 a 1236.. y es la época cíe florecimiento ; la tercera época abarca de
123*6 a 1350. Se utilizan ya- los poemas c o m o relaciones históricas e n Iaa
Crónicas, especialmente eíi la Crónica General d e Alíonoo X , y e n la Ss~
gnnàa Crónica General d e 1344. La cuarta época se extiende de 1350 a I4B0;
es la de decadencia,

El Cantar dö Mío CM.—Es el tínico poema flue se nos ha conservado completo, y se escribió, según investigaciones de Menéndez Pida!, alrededor de 1140 por un$, poeta, de cerca ie Medrnaoeli. Se lia transmitido en una copia de 1307, escrita por un
Per Abbat, aunque? faltan nnos folios que se han reconstruido
con la Crónica de Veinte Reyes, donde p.e prosificó. El poema,
qv.e narra las -hazañas del Cid Campeador, Rodrigo Díaz de
Vivar, muerto en 1099, está dividido en tres cantos. La parte
secunda comienza : Aquis compieça la gesta de mió Cid el de
Bivar, y termina : Los versos desto cantar aquis van acabando.
tú argumento del poema es trvjy sencillo ; A c u s a d o e! Cid por el Conde
Gavcía Orc^D^SK de b a b s r s e q u e d a d o con las parias del rey moro da Sevilla,
sais desterrado <K* Burgos, y, después de h a b e r dejado a au mujer d a ñ a
X i m e n a y a aus hijas en el Monasterio 1 da Cárdena, se d í n g e hacia tierras
STfiíTonp^^-T 'i?!};' nnsía Odíifayud v Alf-fi, di-n'titcmdo en Alcocer a los rpyes
moros Faúz y Calve. Lle^a a Zaragoza y al servicio d-^1 Vey tnovo dersota.
al Cocido dnn Rançon Bf rengtier d e Barcelona, a qnîeît nace prisionero y
grpdosñniRnte da la libertad.
La añffnnda parte se refiera al relate de lag h a z s ñ a s de la conquista d e
VrJencia, Ursa ves en esta cindad, el Ocí envía a Alvar F á ñ e z a B u r i n s con
un cLiasiííoso presente para el rey, con el rue m o dfi q u e le permita llevarse
n su rmqer y a sus hiía:?, q u a continuaban todavía e n el monasterio de Cardería» Rí rev lo concede y m-ande na ITS dicha de Mío Cid c u a n d o simo la
noticia. Los infantas de Carrion dfidden, no por amor, sino por cañar honra<
casarse con lare hiias dei Cíd, y así $e lo comunican & A! l'on so ' V i p a r a cmé
intervenga, en su favor. Kn una entrevista q u e el R e y concede al C a m p e a d o r
quo las casa el Rey y n o el Cid, Con estas noticifis termina eü cantar serrundo.
La.... tercera .T>e^-ii empieza pintando la cobardía do íos infantas d e Carrion, ysrnos del Cid, al e s c a l a r s e e n león m a n s o que tenía éste e n p a l a c i o ;
fofisre la batalla con el rey Bocaï y la mala conducta Se los Infante*, q u e ,
avergonzados y llenos de rencor», piden permiso al Cid p a r a trasladarse a
PHÍÍ íiprrp^. Lo concede Mío Cid, y una vez en camino, en el Robledo de
Corpes, d e s n u d a n d o a. sus mujeres, las afán a unos árboles v laâ azotan
hasta dejarlas sin seníido, huyendo entonces r á p i d a m e n t e , Félez Muñoz,
sobrino del Cid, Ifla encuentra y las vuelve á "Valencia, TL1 C a m p e a d o r n o SO
íoma venganza po? su mano, y apela id Rey solemnemenío! p a r a que castigue a lo^ malvados. En las Cortea de Toledo, después de todas las ¡acusaciones, son vencidos los Infantes y Assur González po? Martín Arstolínes,
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Pero Bermúdez y Munio Gustioz. El Cid termina casando a sus hijas con
los infantes d e Navarra y Aragón ; vuelve a Valencia y concluye el poema.

El autor fué un poeta excepcional y el cantar abunda en
episodios bellísimos : el exilio del héroe cuando pasa por Burgos,
«de los sos ojos tan fuertemientre lorando» ; la despedida
en Cárdena de su mujer y de sus hijas, que les produce * '
'olor como si «arrancasen
$Ji m tileS UVA$ -6j43 f«4 \oi y£mn$ l
i uña de la carne» ; la ale¡$*51A0 f»&> pa. tnté mAití^tn AutíAík
gría de la toma de Castejón ;
la derrota del Conde de Bar- •y^yt U* aS> AU&r-fVí a uñ Anua,
$p&n, -yl^* i AWAÍÍ» «*>¿ (xbat
celona, la escena de la afrenta de Corpes, tan meticulo^ l l ^ V ' * a m Huta? «&A ijtt TttátftMW v»
samente preparada por el •^rt^wmg m¿tttí> \ .pitia en AVVÁA \e% Vy¿
poeta, y, finalmente, la acuÇiTmtBM en Cue ]}6ÍAé o\> $&tê «w*
.-j&xef Guaren en iiiv ya*tr ev\a\ençi\ Utiujm.
sación en las Cortes de To~V**j/trnef; lt$-ftpt? -r&rt ufe -fin* Cm
ledo.
0&W rùjpbe Ä£»W I** tttXMê k W&
El poema es rigurosa&*Àe tu* Ujvàs&o * « * 4 & v >*£&»mente histórico, aunque no
\tt ¿atÄa> mid (y.iö *» t w ^ ^ **;>»
se ha comprobado aún e\
"JUfi ^/iLtimii &ti piusik? ^ or NM -nuxñxnA.
episodio de la afrenta 'de
j\ç mena en rmciutj} tuv* n^ et pvmpe+WCûCorpes. Los personajes que
aparecen existieron todos,
¿cxtiMP mw aà ,t>Ar AÀ"' <Kt* $iibc& U>^
'C^rai foutue Ví^Jimí 4 ^AHÄJM u <'
como ha demostrado sabiaA Vne lo q j>i>(j. noVj tu'l ^içf *&£. n¿
mente Menéndez Pidal ; el
juglar rara vez se aparta de
un dato concreto y fácil de
Poema del Cid
probar y la geografía se ha
podido reconstruir por completo, notándose más objetividad
cuando el poeta narra hechos localizados en la frontera de Castilla. Solamente algunos detalles, hábilmente utilizados, son
ficticios : las arcas de arena, la aparición en sueños del ángel
Gabriel, etc.
Caracteres y estilo del Poema.—La técnica del Poema, sobria
y limpia, es muy sugestiva y en unos cuantos rasgos delinea
todo un carácter. «El Poema del Cid —dice Menéndez Pidal—
busca base inconmovible en sentimientos de valor humano perenne, y afirma así su interés». El Cid es un personaje real,
de tal consistencia humana, que destaca frente a los idealizados
héroes de las gestas francesa y germánica. En nuestro poema
vemos la amplia y cordial sonrisa, tan familiar, del Cid, su
dolor y su angustia, su heroísmo y su valentía ; todos los mèjo-
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res detalles dados eon una sobriedad sin retórica y sin que sobren
ni falten elementos. Todo el poema gira alrededor de su engrandecimiento, pero sin qne las numerosas conquistas le hagan soberbio. Será siempre «el campeador complido e leal», modelo de
vasallo y de caballero. La misma cordialidad y simpatía humana
brota del principio que del final del poema.
Los otros caracteres están del mismo modo dibujados, con
trazos breves, pero de gran energía expresiva. Alvar Fáñez,
«una fardida lança», es el brazo diestro del Cid, a quien se encomiendan delicadas misiones, y a quien el Cid pide consejo en
cuestiones de estrategia. Martín Antolínez, «el húrgales complido» ; el Obispo don Jerome, «coronado de prestar», hombre
de letras, que no le impide ser un buen guerrero y entusiasmarse
en la batalla ; Délez Muñoz, «sobrino era del Cid Campeador»,
que acompaña a las hijas del Cid y las salva de morir extenuadas
en la afrenta de Corpes, etc. Al lado de éstos, los antagonistas,
los enemigos de la corte de Alfonso V I , están, perfilados maravillosamente. El Conde García Ordóñez, que enemista al Cid, es
«el crespo de Grañón», «so enemigo malo» ; los infantes del
Carrion, ambiciosos y pésimos pagadores, cobardes e invidiosos,
que desayunan «antes de que fagan oración», «e han part en la
cort» ; Asur González, «falso a todos e más al Criador», «largo
de lengua» :
Asur González entrava por el palacio,
manto armiño en u n brial rastrando,
bermejo viene, ca era almorzado...

aEl Poema del Cid, observa Dámaso Alonso, es no sólo unaadmirable galería de retratos. Mas aún, es una de las obras de
la literatura castellana donde la caracterización es más rápida,
más feliz, más varia, más intensa». Por otra parte, la exención
de notas brutales y crueles acentúa más esta técnica delicada y
concisa.
El estilo del poema ofrece una viveza de narración dramatizada. Unas veces los hechos se enuncian como pretéritos, pero
inmediatamente el poeta salta a un estilo directo, vivo y objetivo. «De pronto la acción, dice La-pesa, se acercaba al plano
de lo inmediatamente ocurrido (perfecto), o disfrazada de actualidad presente, discurría, más real —como si dijéramos, visible—•, ante la imaginación de los oyentes :
Partios
de la puerta, por Burgos agutjaüa>
llegó a Santa María, luego
descavalgatía,
fincó los inojos, de corazón rogava.
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Este mismo crítico ha notado que la tensión viva del recitador conduce a frases llenas de espontaneidad, con alteraciones
de los elementos lógicos : «taíito avien el dolor)) ; agentes se le
allegan grandes». Otras veces, palabras de una oración subordinada pasan a la principal : «Entendió las palabras que vinien
por racón ; «Una piel vermeja, morisca e ondrada, Cid, beso
vuestra mano, en don que la yo aya». Finalmente, debemos destacar la repetición de frases convertidas en fórmulas. El Cid se
designa muchas ^eces como el que en buena hora nasçiô, el de
la barba cumplida ; Martín Antolínez será el bur gales leal,
el húrgales complido, etc. Las notas referentes a paisaje rara
vez aparecen, pero en un sólo verso es capaz de describirnos un
amanecer : «Ixíe el sol, ¡ Dios, que fermoso apuntaba» ; aapriessa cantan los gallos e quieren crebar albores».
Por último, debemos señalar que algunas, pocas, notas estilísticas proceden de las gestas francesas, como la repetición del
adjetivo tanto :
Veriedes tantas lanzas premer e alzar,
tanta adáraga foradar e passar,
tanta loriga falssar e desmanchar,
tantos p e n d o n e s blancos salir verme jos en sangre,
tantos buenos caballos sin sus dueños andar.

Otros cantares de gesta— Además del Poema de Mio Cid
conocemos la existencia de otras gestas épicas, ya porque se nos
haya conservado algún fragmento, o ya porque aparezcan prosificadas en las crónicas,
En este último caso se encuentra la dramática leyenda de
los Infantes de Lara, prosificada en la Crónica general y en
la refundición de 1344, y admirablemente reconstruida por Menéndez Pidal. Es un dramático episodio referente a la venganza de Ruy Velazquez, que, instigado por su esposa doña Lambra
de Bureba, prepara una traición a sus siete sobrinos los infantes, mandando después sus cabezas a Almanzor, a quien antea
había enviado al padre de los muchachos para que le diese
muerte. Almanzor condolido no le mató, y hasta le dio por
esposa una hermosa doncella, de la que nacería el bastardo
Mudarra, vengador de la muerte de los siete infantes.
Según los estudios de Menéndez Pidal, los caracteres y la
geografía son profundamente históricos y realistas. Sólo el personaje Mudarra está «imaginado para satisfacer la justicia poética». Abunda en trozos die gran belleza dramática, como el
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llanto del padre, Gonzalo Gustioz, cuando Almanzor le presenta las cabezas de sus hijos y la del ayo. La versificación
es irregular, aunque los trozos intercalados en las Crónicas,
como más tardíos, puedan parecer que son de catorce o dieciséis sílabas.
Por su trascendencia posterior, ofrece un singular interés,
ya que se incorporó al Eomancero, creando uno de los más bellos ciclos de romances viejos ; pasó al teatro de Juan de la
Cueva, Lope de Vega, Alvaro Cubillo de Aragón, y terminó
en el Éomanticismo con el poema de El moro expósito, del Duque de Rivas.
Por el mismo procedimiento de reconstrucción, a base de las
crónicas y del romancero, se han podido estudiar las gestas
perdidas de Sancho II y el Cerco de Zamora, trabajo realizado
por Puyol y Alonso ; y el erudito autor de los Orígenes del español, tantas veces citado, ha logrado demostrar la existencia
de cantares referentes a la hija del Conde don Julián y la
pérdida <de España, al infante don García, al abad don Juaai
de Montemayor, a Pernán González, que hemos de ver aparecer en la poesía erudita del mester de clerecía, "etc.
Se conservan unos cien versos, dos folios, de un cantar de
gesta del siglo XIII referente a Roncesvaües, y publicado
también por Menéndez Pidal. Es el único ejemplar de
épica castellana de asunto francés y el más remoto antecedente
de los romances carolingios. Los versos conservados se refieren al encuentro por el emperador Carlos de los restos del
arzobispo Turpín, de Roldan y de Oliveros, del mismo modo
que el duque Aimón halla el cadáver de su hijo Reinalte de
Montalbán, El llanto del emperador tiene cierto parecido con
el de Gonzalo Gustioz ante las cabezas de sus hijos.

Guerreros. De un manuscrito del siglo XII de la colección Pierpont Morgan,
de Nueva York

CAPITULO
EL MESTER DE
—

III

CLERECÍA

R E S U M E N

—

Cuando la épica está en su apogeo, sigio XIII, surge u n a poesía
propia para clérigos y caballeros, que se diferencia bastante de aquélla.
Utilizan los versos de 14 sílabas, agrupados en estrofas de cuatro, m o
norrimos. La temática es también diferente y el lenguaje se amplía,
d a n d o entrada a numerosos cultismos y a b u n d a n d o las comparaciones
y metáforas. La épica influye bastante.
Berceo aspira a divulgar leyendas y milagros piadosos y por eso
no se dirige a una minoría culta, sino a todo el pueblo. Recrea en romance temas corrientes en latín. Su verso a b u n d a en detalles finos,
aproximándose al lenguaje popular. La obra más bella son los Mirados
de la Virgen,—El libro de Alexandre,
de Juan Lorenzo de Astorga, refiere la vida de Alejandro Magno y procede de fuente francesa. El
libro de Apolonio,
narra las aventuras de Apolonio, rey de Tiro y de
su hija Tarsiana. El Poema de Fernán González cuenta en versos alejandrinos el tema épico de la independencia del condado de Castilla.

El mester de clerecía: características.—Cuando la poesía épica alcanza su apogeo,, surge a su lado una poesía más culta
y refinada, propia para una minoría de caballeros estudiosos
y de clérigos, que se conoce con el nombre de mester de clerecía. Presenta, frente a los- cantares de gesta, abundantes notas
diferenciales, aunque también es cierto que la épica influye
mucho en estos autores cultos. Incluso un tema épico, el del
Conde Fernán González, es recogido por esta escuela poética.
Frente a los cantares de gesta, la poesía del mester de clerecía se diferencia tanto por la forma, cuanto por su contenido.
Con respecto a la forma, frente a las gestas, que se escriben
en tiradas de versos monorrimos asonantados y sin formar ninguna clase de estrofa, los poemas idel mester de clerecía se
escriben, en cambio, en cuartetas de versos alejandrinos monorrimos (7 + 7), que ellos llamaron cuaderna vía. El autor del
Libro de Alexandre se muestra muy orgulloso de esta nueva
manera de componer ï
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Mester trago fermoso, non es de ioglaria,
mester es sen pecado, ca es de clerezia,
fablar curso rimado por la cuaderna vía,
a sill abas cuntadas, ca es gran maestíía.

En cuanto a la temática, interesan más los temas de tipo
erudito y europeo que los asuntos propiamente castellanos : se
narran vieLas de santos, milagros de la
Virgen, leyendas referentes a la antigüedad clásica, como la de Apolonio, y hasta temas propios de la
épica.
Existen también diferencias que se
refieren al lenguaje, ya que los poetas del mester de clerecía, generalmente clérigos de monasterios, no
evitan numerosos latinismos y cul"tismos, como sucede en Berceo, unas
veces debido a su educación eclesiástica y otras por influencia de la
fuente latina en que se inspiran. Por
otra parte, al tratar temas de más
variedad, el léxico se amplía y abundan las metáforas y comparaciones
ajenas a la épica :
Tal e-. la tu ventura e el tu principado
como la flor del lilio que se seca privado.
ALEXANDRE.

Torre en el monasterio de
T a b a r a con el escritorio a la
derecha. De un
manuscrito
del siglo XII de la colección
Pier pont Morgan de Nueva

Estas cuatro donzellas. ligeras más que viento.
Más fermosa de m u c h o que non es la aurora.
BERCEO,

York

Pero, a su vez, la poesía juglaresca
presta numerosas fórmulas a esta
nueva escuela, ya que no era tan fácil romper con una tradición poética, que, sobre ser tan nacional, era tan querida por
el pueblo. Así en Berceo encontramos repetidas muchas veces
fórmulas de juglares :
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Padre, entre los otros a mi non desampares,
ca dicen q u e bien sueles pensar eñ tus juglarea...
Quiérote por mí mesme, padre, merced clamar,
ca ovi gran taliento de ser tu juglar...

0 bien el empleo del estilo directo, con que suelen empezar muchos Milagros :
Señores, si quisiéredes, mientre dure el día,
destos tales miraglos, a ú n más vos diría...

0 las expresiones :
David, tan noble rej 7 , una fardida lanza...
A s m ó un buen consejo esa fardida lanza...
(STO.

Y otras veces llama a San Millán el buen

Campeador,

DOMINGO),

etc.

ÉPOCAS. — L a poesía del mester de clerecía dura todo el siglo X1I1 y
bastante del siglo X I V , pero entre ambos siglos existen notables diferencias.
La del siglo X I V , representada por las obras del Arcipreste de Hita y del Canciller Ayala, aun conservando notas específicas de la poesía anterior, tiende
a usar el verso de 16 sílab as, m á s que el de 14; la temática es diferente;
coexisten distintos temas dentro de un mismo libro, y se rompe la unidad
métrica intercalando canciones, serranillas, loores de seis a ocho sílabas cada
verso. El lenguaje varía también, a b a n d o n a n d o el latinismo y aproximándose
al habla popular, siendo muy utilizados los refranes y las frases breves sentenciosas.

Gonzalo de Berceo—La, figura y la obra de Gonzalo de Berceo, primer poeta de nombre conocido en nuestras letras, están
llenas de notas simpáticas y amables. Los pocos" datos que conocemos sobre su vida, proceden o de él mismo o de documentos notariales. !É1 nos dice que
Gonzalvo fué su nombre qui fizo este tractado,
en San Millán de Suso fué de niñez criado,
natural de Berceo, on San Millán fué nado.

Natural de Berceo, en la Eioja, educado en el monasterio
de San Millán, uno de los centros culturales más famosos de
la Edad Media, desde 1220 empieza a "figurar como testigo,
notarial ; a los veintitrés años era diácono y todavía vivía
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en 1246. No tenemos noticia de que viajase y su vida aparece
siempre vinculada al monasterio. Se le puede imaginar, sin
gran esfuerzo, estudiando en la rica biblioteca monástica los
preciosos códices llenos de finas miniaturas, o departiendo amablemente con los aldeanos de los alrededores.
íáu obra es bastante extensa y se puede clasificar en tres
grandes grupos ; a) Vidas de santos : Vida de Santo Domingo,
Vida de Santa Oria y Vida de San Millón ; b) Obras mariales
o de devoción a la Virgen María : Loores de Nuestra Señora,
Mirados de Nuestra Sefiora y El Duelo de la Virgen ; c) Temas religiosos varios : El martirio de San Lorenzo, Él sacrificio de la misa y Los signos que aparescerán antes del Juicio.
De estas nueve obras, destacan por su importancia poética las
vidas de santos y los Mirados de Nuestra Señora, sin que esto
quiera decir que no se encuentren en las restantes trozos dd
una gran belleza.
Caracteres y estilo.—-Berceo, que confiesa que sabe poco
latín, aspira a dirigirse, no a un circulo de minorías selectas,
sino a todo el pueblo. Ingenuamente dice que quiere escribir
de manera que pueda ser entendido por todos ;
Quiero fer una prosa en roman paladino,
en qual suele el pueblo fablar a su vecino,
ca non so tan letrado por fer otro latino,
bien valdrá, commo creo, un vaso de bon vino.
(STO. DOMINGO).

Y otra vez confiesa que prefiere escribir una prosa «que la
pueda entender toda gent».
Pero que él confiese que no sabe latín para escribirlo, no
se puede entender en un sentido muy literal, ya que sus obras
tienen siempre una fuente latina bien conocida. Y ésta es otra
de las características de su obra : Berceo recrea poéticamente
en romance temas dados en latín (la Vida de San Mülán procede de Grimaldo, la de Santa Oria, de Munio ; los Milagros,
de una colección latina, etc.), y hasta llega a decirnos varias
veces que no puede continuar la narración porque en el códice
latino se han perdido unos cuadernos ;

ÊfîSTOÏîlA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA

25

De quai guisa salió, decir non lo sabría,
ca fallesció el libro en qui lo aprendía,
perdióse un cuaderno, m a s non por culpa mía.
(STO.

DOMINGO).

Este apego a una fuente conocida no le hace perder su
prístina originalidad. Sus obras están llenas de detalles finos,
delicados, o de habilidad técnica, (aliteraciones, concatenaciones), que en vano buscaríamos en las obras latinas. Véase este
ejemplo tan delicioso : en un naufragio han perecido unos
navegantes y los supervivientes :
Catando si algunos muertos podrien veer,
por dariis cirniterio, so tierra los meter,
vidieron palonbiellas de so la mar nacer,
quantos fueron los muertos tantas podrien seer.
Vidieron palonbiellas exir de so la mar,
m á s blancas que las nieves contrai cielo volar :
credien q u e eran almas que queríe Dios levar
al sancto paraíso, u n glorioso logar,

O la belleza de la descripción del prado en el prólogo de
los Milagros, con aquellos alejandrinos de tan suave musicalidad y tan bellos :
La verdura del prado, la olor de las flores
las sombras de los arbores de temprados saborea
refrescáronme todo...

La gracia y la dulzura poética proceden muchas vecéis dé
la habilidad en la intercalación de diminutivos con matices muy
variados. Berceo dice palombiella, callandielloy pastorcielo ; o
bien utiliza comparaciones y expresiones de gran sabor popular :
Non moldríe m á s aína ajos en el mortero...
Fazíe ella ganiendo commo gato sarnoso...
No lo preziaba todo quanto tres chirivías.,.

Sus visiones de paisajes ofrecen siempre un matiz de gran
finura y delicadeza.
Toda su obra gira siempre alrededor de un tema sacro,
y el *se considera como juglar de la Virgen, según dice repetidas veces. Su ¿intención fué la de popularizar una serió de
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leyendas que circulaban sólo entre los monjes del monasterio
y en códices latinos.
Los Milagros de Nuestra Señora. — t* obra más importante
de Berceo es la colección de los veiitófeinco Mirados de la
Virgen María, llenos de candor primitivo y de devota sencillez, pero al mismo tiempo, de auténtica poesía y de viveza
narrativa. Su temática es la corriente en otras colecciones maríales de la Edad Media y parece estar relacionada con un manuscrito de la Biblioteca de Copenhague.

Ej la paite superior del grabado
pacto con el demonio. Su vida
Señora vence al Diablo. (Escenas
de la Catedral de

se representa la leyenda de Teófilo. Su
de perdición. Arrepentimiento. Nuestra
en el timpano de la puerta del claustro
Nuestra Señora de París).

Berceo no trata los temas religiosos como un teólogo, sino
como un honrado devoto deseoso de que los demás par
ticiperi en su gozo. De ahí esas expresiones jubilosas, que,
de cuando en cuando, salpican los milagros. Su estilo de narración directa, la brevedad con que desarrolla los temas, la
pureza intencional, hacen que se lean con verdadero gozo. Son
especialmente famosos, aparte la bellísima introducción alegórica, los milagros del devoto ignorante, el del labrador ambicioso, el náufrago peregrino, el conocido y divulgado de Teó-
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filo, que vende su alma al diablo, o el del ladrón devoto, salvado por la Virgen.
El Libro de Alexandre.—Es un extenso poema, el más largo
del mester de clerecía, de mediados del siglo XIII, referente a
la vida de Alejandro Magno, según la historia clásica y las
leyendas medievales., El Alexandreis del poeta francés Gautier de Chatillón es el modelo más inmediato, aunque quizá
pudo conocer alguna fuente árabe. En uno de los dos manuscritos que se nos han conservado figura el nombre del posible
autor : Juan Lorenzo de Astorga.
El autor del Alexandre es un hombre de cultura extensa,
y los anacronismos en que incurre no deben ser tenidos en
cuenta. En

cripción de
la p r i m a v e r a -El Wies

Facsímil de una estrofa del Libro de Alexandre, en el ma«
nuscrito de la Biblioteca Nacional de París

era de mayo, un tiempo glorioso— ; la descripción de las maravillas del palacio de Poro ; la de los meses en la tienda de Alejandro, etc.
El Libro de Apolonio.^-Es también de mediados del siglo XIII y, como el anterior, tiene por fuente una de las tantas
narraciones medievales, probablemente la Gesta Apolonii regis
Tirii. Se refiere a las aventuras de Apolonio, rey de Tiro, y de
su hija Tarsiana. Su lenguaje muestra algunas notas aragonesas, pero se desconoce su autor, que en algunos fragmentos
demostró auténtica habilidad de poeta : amores de Apolonio
y Luciana ; encuentro de Apolonio con Tarsiana, etc. Ésta
última figura, parecida a la Gitanilla, de Cervantes, está tratada con verdadero primor. Perdida por sus padres sirve como
juglaresa, y cuando canta o recita gallardamente finchiense
de omnes apriesa los portales.
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El poema de Fernán González. — Es el ejemplo más perfecto
de la influencia de los cantares de gesta en la escuela erudita
del mester de clerecía. Compuesto después que el Libro de Alexandre, al cual imita en algunos fragmentos, narra la gesta
del Conde Fernán González, que hizo independiente el condado de Castilla, siguiendo para esto un cantar perdido. Por
algunos detalles parece que el poema fué compuesto poco después de 1250, por un monje del monasterio de San Pedro d&
Ar lanza. Su autor es en realidad un buen poeta épico, lleno de
entusiasmo patriótico por el asunto, y que alcanzó además el
honor de ser tratado como tal, ya que el poema se prosifica en
la Crónica General y fué conocido en la Edad de Oro.
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En la poesía medieval coexisten dos tipos de lírica •—castellana y
galaico-portuguesa—, diferenciadas en cuanto a la forma y temática. La
lírica castellana consta generalmente de u n estribillo o villancico inicial
glosado en estrofas, al final de las cuales se repite todo o parte del
estribillo.
Los orígenes de esta lírica castellana se han querido encontrar en la
lírica provenzal, cuya influencia en la galaico-portuguesa es patente,
*iero hoy se quieren hallar en la lírica arábigo-andaluza, que utilizaba
formas estróficas, como el zéjel, que también se encuentran en la castellana y en la provenzal. El zéjel consta de u n estribillo, tres versos
monorrimos y otro q u e rima con u n o de los del estribillo, repetido en
todas las estrofas.
Conocemos tres Cancioneros galaico-portugueses
: el de Ajuda, Vaticana y Coli oci-Brancuti. Las composiciones de estos cancioneros se
clasifican en cantigas de escarnio, cantigas de amor o de ledino y cantigas de amigo, especialmente estas dos últimas de gran belleza lírica.
En cambio no existen cancioneros castellanos medievales, pero los restos posteriores permiten adivinar la existencia de serramiias,
mayas,
marzas, cantos de siega, de nochebuena,
etc. Berceo nos ha conservado
un canto de tíela o centinela.
La Razón feita de amor es un poernita de principios del siglo X1I1
que narra delicadamente el encuentro de dos enamorados en un jardín.
A continuación se encuentran lo¿ Denuestos del agua y el üino, especie de debate o disputa de influencia francesa, como los de Elena
y Marta y el posterior del Alma y el Cuerpo. Otros poemas de origen
francés son la Vida de Santa María Egipciaca,
1.451 versos de mediados del siglo XIII, y el Libre deis tres Reys d'Orient,
de 250 versos
irregulares con algunos aragonesismos en la lengua.

Orígenes.—En la poesía medieval española coexistieron durante mucho tiempo dos tipos de lírica. Por una parte, un gran
número de canciones propiamente líricas se escriben en gallego-portugués ; y por otra, existe una lírica propiamente castellana, que presenta profundas diferencias frente a la anterior :
«La forma gallega —decía Menéndez Pida!— es la de estrofas

JOSÉ MANUEL BLECUA

¿30

paralelísticas completadas por un estribillo... La forma castellana es la de un villancico inicial [estribillo] glosado en estrofas, al fin de las cuales se suele repetir todo o parte del
villancico, a modo de estribillo. En la forma gallega el movimiento lírico parte de la estrofa, respecto de la cual el estribillo no es más que una prolongación ; en la forma castellana
el punto de partida es el villancico o estribillo, y las estrofas
son su desarrollo.» Véase esto con dos ejemplos :
J A y flores, ay flores do verde pino,
se sabedes novas de meu a m i g o ?

1 Ay Deu ! (E hu é?
¡ A y flores, ay flore s d o verde ramo,
se sabedes novas d e m e u a m a d o ?

1 Ay Deu ! ¿E hu é?

Lindos ojos habéis,
señora,
de los que se usaban
agora.
Vos tenéis los ojos bellos,
y tenéis lindos cabellos,
q u e matáis con sólo vellos
a quien d e vos se enamora.
Lindos
ojos habéis,
señora,
de los que se usaban
agora.

El problema se plantea en torno a los orígenes de la lírica
castellana y en parte a los de la gallega. Examinemos ^pidamente las distintas opiniones :
a) Tesis provenzalista. — Teniendo en cuenta las íntimas
relaciones que existieron entre Francia y España durante estos
siglos, y considerando que es bien visible la influencia de la .lírica provenzal en la galaico-portuguesa y en
la castellana, ios eruditos franceses y
portugueses admitían, no sólo la
prioridad de la refinada lírica de
Provenza, sino también que los orígenes de ambas formas poéticas peninsulares se debieron a estas relaciones franco-españolas. Efectivamente, juglares y trovadores provenzales viajaron mucho, no sólo por
España, sino por otras naciones europeas y difundieron sus maneras
Juglares en un manuscrito del
poéticas. Los argumentos históricos
British Museum de Londres
parecían estar en favor de esta tesis
hasta que los estudiosos de la poesía
arábigo-andaluza intervinieron de una manera decisiva y plantearon el problema de otra forma.
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b) Tesis arabista. — Fué el erudito Julián Eibera quien,
uí estudiar el famoso Cancionero de Aben Cuzmán, encontró
una serie de composiciones, escritas muchas de ellas en lengua
vulgar, llamadas zéjeles y muicassahas, cuya estructura presentaba evidentes analogías con la de la lírica castellana, que
habrían influido además en los primeros trovadores proveníales, como el conde Poitiers, y posteriormente en la lírica peninsular.
Esta tesis que oponía orígenes extraños a la lírica románica, fué muy discutida, pero actualmente ha sido apoyada
por los trabajos de Menéndez Pidal, quien demuestra con gran
sagacidad y con abundantes datos históricos, que la lírica arábigo-andaluza pudo penetrar muy bien en la refinada corte
de los señores provenzales, que no estuvieron, ni mucho menos, tan aislados como se creía del mundo hispánico y musulmán. Sin que esto quiera decir que se llegue a negar la
evidente influencia que posteriormente ejerció la lírica trovadoresca.
¿Qué és el zéjel?—• La cancioncilla castellana, copiada anteriormente puede servirnos de ejemplo. E l zéjel constaba de
un estribillo inicial, y luego de una estrofa, o varias, de tres
versos monnrrimoR —a. a. a—, PPÍ?UH1OP de otro nue rima con
uno, o los dos, del estribillo inicial. Véase otro ejemplo :
Esta sí que es siega de vida,
ésta sí que es siega de flor.
Hoy, segadores de España,
vení a ver a la Morana
trigo blanco y sin árgana,
que de verlo es bendición.
Esfa si que es siega de vida,
ésta sí que es siega de flor.

estribillo
a
a
a
b

mudanza
vuelta

b

Labradores de Castilla,
vení a ver a maravilla,
trigo blanco y sin neguilla,
que de verlo es bendición.
Esta sí que es siega de vida,
ésta sí que es siega de flor.
(LOPE DE VEGA).

«El zéjel, dice Menéndez Pidal, no es como la décima, el
soneto o la octava, una combinación de rimas adscrita a un
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verso siempre de ocho o. siempre de once sílabas ; lo único
esencial es la combinación de tres versos monorrimos, de rima
cambiante en cada estrofa, seguidos de otro verso de rima
igual en todas las estrofas, porque es igual a la de un estribillo ;
es una combinación de rimas realizable cualquiera que sea el
tamaño escogido para los versos.»
Estas cancioncüías se solían cantar, bien por un solo cantor o bien acompañado de coro. Cuando intervenía el coro, lo
hacía para cantar el estribillo, mientras el solista entonaba el
cuerpo de la estrofa, como sucede hoy en muchos cantos castellanos de mayo o de siega.
Los cancioneros galaico=portugueses
Prescindiendo de las
Cantigas de Alfonso el Sabio, se nos han conservado tres famosos cancioneros galaico-portugueses : el cancionero llamado
de la Vaticana, el de A judo, y el de CoUocci-Brancuti, que reunen las más antiguas muestras de lírica peninsular que se
conocen. La influencia que ejercen el tipo de composiciones
de estos cancioneros en lengua gallega fué considerable durante toda la Edad Media, llegando a penetrar hasta el siglo XV, ya que en el Cancionero de Baena todavía se conservan
restos de esta lírica.
Los poemillas de estos cancioneros se suelen dividir por el
asunto en tres grandes grupos : a) Cantigas de escarnio o maldecir, poesía satírica dirigida principalmente contra hidalgos,
juglares, obispos, etc. ; b) Cantigas de amor o de ledino, lamentaciones amorosas puestas en boca de los caballeros o de
las damas ; y c) Cantigas de amigo, llamadas así por la repetición de la voz amigo, equivalente a amante, en las que las
doncellas hablan de su amado, dialogando con sus amigas o
dirigiéndose al ruiseñor, a las flores o al mar ; «la poesía se
eleva a una vaguedad sentimental, a un mundo recóndito y
misterioso, donde las imperceptibles flores del pino, los huidizos ciervos y las bravas ondas del Atlántico son los confidentes
apropiados para el amor de aquellas doncellitas soñadoras»
(Menéndez Pidal).
La lírica castellana. — Las canciones castellanas no tuvieron la fortuna de las gallegas, ya que no se recogieron en
cancioneros y su estudio se ha tenido que hacer sobre restos
posteriores. Sin embargo, se han podido estudiar algunos tipos,
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como las serranillas, derivadas, las más antiguas, de villancicos propios de caminantes por las montañas (las del Arcipreste de Hita), o bien de la pastoral francesa, como las de Santillana, o de pastorales gallego-portuguesas.
Existieron también cantos de primavera, las llamadas manyas y mar zas, que todavía se conservan en ciertas regiones,
acompañadas de danza y coro. Lope de Vega intercala muchas
en sus obras dramáticas :
Esta Maya se lleva la
que las otras no.

flor,

Den para la Maya
q u e es bonita y galana.

Hubo también cantos de siega, como el zéjel copiado anteriormente, de recogedoras de avellana y aceituna, de boda, etc.
Lope de Vega reúne un verdadero cancionero de esta primitiva
lírica popular en sus comedias y autos, aunque no podamos
distinguir hoy lo que realmente es tradicional y lo que pertenece al genial dramaturgo. Existieron cantos de vela o centinela, como el que nos ha conservado Berceo en el Duelo
de la Virgen ; cantos de nochebuena, de San Juan, etc.
La razón feita de amor. —. Es un poemita de principios del
siglo XIII, copiado por un Lupus de Moros, quizá aragonés,
escrito por un poeta que, según, confesión propia, había estudiado en Francia y Lombardía. Narra delicadamente el encuentro de dos enamorados. La descripción de la doncella, primera descripción de una muchacha en la poesía lírica, es
encantadora r
Mas vi venir una doncela,
p u e s nací non vi tan bella :
blanca era e bermeja,
cabeíos cortos sobr'ell oreja,
frúente blanca e lozana,
cara fresca como m a z a n a ;
nariz egual e dreita,
nunca visteis tan bien feita,
ojos negros e ridientes,
boca a razón e blancos clientes,
labios bermejos non m u y delgados,
por verdat bien mesurados.

A continuación de este poemita se encuentran los Denuestos del agua y el vino, debate burlesco, imitado de alguno de
los muchos debates medievales.
1
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Debates o disputas—-Además del Debate del agua y del vino,
se conservan el de Elena y María y el posterior del Alma ?/ el
Cuerpo, que demuestran la influencia que este género de poesía francesa ejerció en España.
El debate de Elena y Mari® es un fragmento de un poema
escrito a fines del siglo X I I I . F u é descubierto y publicado por
Menéndez Pidal, quien encontraba los antecedentes en poemas latinos y franceses de la
Edad Media. Se trata de una
disputa entre Elena, que defiende el amor de los caballeros, y María, que defiende el de
los clérigos. La forma estrófica
es la de pareados aconsonantados, de métrica irregular y con
restos de leonesismos.
Otros poemas de origen fran=
cés. — Se conservan en nuestra
literatura otros poemas de origen francés, que no tienen reía-'
ción con los anteriores, ya que
son narrativos y de más extenUna página del poema
Elena
sión, pero que no dejan de
y María
ofrecer verdadero interés.
L a Vida de Santa- Maria Egipciaca es un poema de 1.451
versos, de mediados del siglo X I I I , versión muy cercana a la
de un poema francés del siglo X I I . La métrica es también
irregular, aunque predominan los versos eneasílabos. Son interesantes algunos pasajes, pero, en conjunto, su valor no es
extraordinario.
E n el mismo manuscrito que contiene el poema anterior
se encuentra el Libre deis tres Rey s d'Orient, de 250 versos»
irregulares, aunque casi todos también eneasílabos. Procede
de un poema francés o provenzal y presenta bastantes aragonesismos. Narra el viaje de los Reyes Magos a Oriente y la
adoración al Niño Jesús,
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En el reinado de F e r n a n d o HI, el Santo, se empieza a abandonar,
el latín, vertiéndose entonces al romance el Fuero juzgo y crónicas
de don Rodrigo Ximénez de Rada. De esta época datan dos libritos
didácticos, las Flores de Filosofía y el Libro de los doce sabios.
La creación de la prosa romance es labor de Alfonso X , el Sabio,
que, rodeado de colaboradores, logra producir una obra de carácter
enciclopédico. Se conservan diversos testimonios de cómo el Rey intervenía en la redacción de las obras. Su producción se p u e d e clasificar en cuatro grandes grupos : obras históricas, jurídicas, científicas y
propiamente literarias. L a Crónica General, redactada también en el reinado de Sancho IV, es la primera gran historia de España escrita en
lengua vulgar, utilizando las crónicas anteriores y las fuentes latinas
clásicas —Lucano, Süetonio, etc—. Su significación lingüística es extraordinaria y tiene también el valor de haber conservado prosificados
numerosos cantares de gesta perdidos. Las Siefe partidas es u n código
jurídico de gran valor, de estilo vivo y robusto, base de la legislación
posterior. L a obra científica está representada por la traducción de
libros árabes. Libros del saber de Astronomía,
Tablas
astronómicas,
Septenario,
inspirado en el Tesoro de Bruneto Latino. Las Cañiflas
son una colección de 420 composiciones en gallego-portugués, en su
mayor parte narraciones de milagros de la Virgen, coincidentes con
otras colecciones similares, Berceo, Beauyais, Coincy, etc.
Durante esta época se tradujeron libros de sabiduría y fabulística
oriental, como el Calila e Dimna, Sendebar,
la leyenda de Barlaam
y Josafat, etc. La Gran conquista de Ultramar se refiere a las Cruzadas y deriva de un original francés, lo mismo que la Crónica
Troyana,
en prosa y verso. E n la primera se encuentra la leyenda del Caballero del Cisne,

Mientras la poesía épica y narrativa y la lírica galaico-porfcuguesa habían alcanzado ya su apogeo, la prosa narrativa,
historial o legislativa, estaba todavía en sus comienzos. Se
abandona, en parte, el latió para escribir crónicas y para tra-
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ducir cuentos de sabor oriental en la época de Fernando I I I el
Santo. Este rev manda traducir al romance la colección legislativa conocida con el nombre de Forum Judicium, el Fuero juzgo.
Pero don Lucas de Tuy signe escribiendo en latín, y su Crónica famosa llega hasta el reinado de Fernando TTL Lo mismo
le sucede al célebre arzobispo de Toledo, don Rodrigo Ximénez
de Bada, hombre de gran cultura, personaje influyente en la
corte, que escribió una Historia Gothica y una Historia arabum, romanceadas por encargo del rey Santo. De esta misma
época datan dos libritos, uno didáctico moral, que se titula
Flores de filosofía, y otro, el. Libro de los Doce sabios, que
es un trata-dito de educación de príncipes y señores. Estas son
las primeras manifestaciones didácticas de la prosa castellana.
Alfonso el Sabio: su figura y su obra.—Pero la creación de la
prosa romance se debe al impulso definitivo de ALFONSO X, EL
SABIO, (1221-1284) una de las figuras de más transcendencia en
la cultura europea de la Edad Media. Si como rey y político no
puede comparársele con su padre, en cambio, como propulsor de
empresas de alta cultura, como escritor y como sabio, su personalidad cobra un relieve extraordinario. Quiso continuar la
famosa tradición de la escuela de traductores de Toledo, y así
no tiene inconveniente en rodearse de colaboradores de distintas
naciones y de contraria religión. Un afán de universalidad le
lleva a aspirar al sacro Imperio Romano Germánico, y un afán
de universalidad cultural le lleva a difundir por Europa las
obras científicas de los árabes, a recrear en romance las crónicas y el derecho romano y germánico.
Más que un verdadero escritor medieval, parece un moderno
investigador rodeado de solícitos colaboradores, a quienes da las
directrices generales de sus trabajos. E l carácter enciclopédico
de su obra, rescate de una tradición isidoriana, que va de la
poesía galaico-portusruesa a las crónicas, pasando por los libros
científicos, los jurídicos y los de puro entretenimiento, hace
materialmente imposible que él solo hubiera podido llevar a cabo
tan ingente labor. Pero además de conservarse los nombres de
sus colaboradores, diversos textos dan idea de cómo el Rey intervenía en la redacción de sus obras : «El rey faze un libro, non
porque lo escriba con sus manos, mas porque compone las razones del, e las enmienda e yegua e enderesça, e muestra la ma-
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ñera de como se deuen fazer, e desi escriue las que aquí él
manda, pero decimos por ésta razón que el Key faze el libro».
En el Libro de la ochava esphera, se especifica que Alfonso el
Sabio c o r r i g e
por sí mismo los
textos que no le
agradaban : «toUio las razones
que e n t e n d i ó
eran sobejanas e
dobladas et que
non eran en castellano derecho,
et puso las otras
que entendió que
c o m p i l a n ; et
quanto en el lenguaje, endrecólo
él por sise ; et
los otros saueres
tuuo por apuntadores a maestre
Joan de Mesina,
et al m a e s t r e
Joan de Cremmona, et a "Yhuda, el sobredicho,
et a Samuel».
Las obras de
Alfonso X se clasifican en cuatro
grandes grupos :
según un códice de la Catedral
a) Obras histó- Alfonso X el deSabio
Santiago del siglo XIII
ricas ; b) Obras
jurídicas ; c) Obras científicas ; y d) Obras propiamente literarias*
a) Obras históricas.—Las obras históricas de Alfonso el
Sabio están representadas por la Crónica General y la General
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Estoria. La primera se refiere a la historia de España y la segunda es un intento de historia universal.
La Crónica General ofrece un gran interés, no sólo para
los historiadores, sino también para los investigadores de nuestra literatura medieval, ya que en ella se prosiñcan numerosas
gestas, como las de los Infantes de Lara, Sancho I I , Fernán
G-onzález, etc. No se redactó toda en la corte alfonsí, sino que
se terminó durante el reinado de Sancho IV, hijo de Alfonso X.
La primera parte trata de los primitivos pobladores de España
y de las distintas invasiones, terminando en don Rodrigo y
la pérdida de España ; la segunda, desde don Rodrigo hasta
San "Fernando.
Se conocen los colaboradores de la obra y las fuentes han
sido estudiadas minuciosamente. Colaboraron Jofre de Loaysa,
arcediano de Toledo, Juan Gil de Zamora, preceptor de Sancho
el Bravo, autor de una colección de milagros mariales en latín,
y Bernardo de Brihuega. En cuanto a las fuentes, utiliza las
Crónicas del Tudense y del Toledano —-«cuenta el arçobispo en
su latín»—. Además manejaron también otros textos latinos,
la Farsalia de Lucano, la Historia de los Césares de Suetonio,
las H er oídas de Ovidio, las Etimologías isidorianas, etc. Importante papel juegan en la segunda parte las prosificaciones
de las gestas, conservadas hasta con huellas de su versificación
irregular. «Por tres conceptos —dice Filgueira Valverde— supera el Rey Sabio a sus inmediatos precedentes ; por su universalismo, por su idea de la antigüedad clásica y por la significación lingüística de su obra... Por primera vez se escribe directamente, con ella, una historia estatal en lengua romance. Don
Alfonso ejercita lo que en la propia Crónica se llama por antonomasia «el lenguaje», lo que en algunos de sus documentos
denomina «vulgar e plano lenguaje», y no deja rama de saber
que en él no halle expresión».
«El vocabulario y la construcción son, en efecto, m u y castizos, y el lenguaje, en m e d i o de su sencillez, posee u n a poderosa eficacia. El relato conserva todavía ciertas fórmulas de las narraciones populares, no hechas para .
la lectura, sino para la recitación en público, como aquellas en que los juglares se dirigían a m e n u d o a su público... L a lengua m á s arcaizante es la
usada en los 100 primeros capítulos de la obra«. (¿Vienéndez Pidal). La Crófiica fué impresa por primera vez en 1541 y Menéndez Pidal ha establecido
el texto crítico.
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b) Obras jurídicas.—Las obras jurídicas anteriores a la
época alfonsí, excepto el Fuero Juzgo, no podemos considerarlas como códigos amplios y de carácter general. E n cambio,
¿a código de las Siete Lan idus, reúne, no sólo el derecho vidente anterior, sino también el derecho romano y el germánico,
y añade notas características de gran valor ético, que en vano
buscaríamos en otras colecciones similares. Su nombre deriva
de las siete partes en que aparece dividida : 1.a de la religión ;
2.a del monarca, de su familia y de sus relaciones con los vasallos ; 3. a de la administración de justicia ; 4. a del matrimonio ;
5.a de los contratos ; 6.a de los testamentos y 7.a de los delitos.
Este cuerpo legislativo no empezó a regir hasta el reinado
de Alfonso X I , y en él colaboraron el Maestre Koldán, el Maestre Jácome Kurz, notable jurisconsulto, Martínez de Zamora y
otros juristas de la época. Como código jurídico no hay ninguno
en la Edad- Media europea que se le pueda parangonar, y, a
pesar de ser obra de muy diversos autores, se pueden notar
formas de estilo vivaces y robustas. E s un modelo de lenguaje
didáctico. Su éxito como obra jurídica fué tan extraordinario
que los códigos siguientes se apoyaron todos en su autoridad.
Otras obras jurídicas son : El Espéculo o Espejo de todos
los derechos, el Fuero Real, que sirvió de ley en toda España
antes de promulgarse las Partidas, y los Ordenamientos de las
tajurerias o casas de juego, importantísimo para conocer las
costumbres y la sociedad de la época.'
c) Obras científicas—Además de estas obras jurídicas,
que se pueden considerar también como científicas, el saber
matemático y astronómico está representado por los famosos
Libros del saber de Astronomía y las Tablas astronómicas o
Al/onsies, traducciones hechas por los sabios árabes y judíos de
textos musulmanes. E n estos libros colaboraron Judá Aben
Mosca, su médico real, el famoso rabi Zag de Toledo, el clérigo Guillen, etc. El médico citado, junto con el clérigo García
Pérez, tradujo el Lapidario, o libro de las piedras preciosas.
iSTo contento Alfonso X con verter en romance obras puramente científicas, mandó también traducir otras de vulgarización, como el Septenario o Tratado de las siete artes, com. pendió en el cual se exponen las artes del trivium y quatrivium,
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inspirado, probablemente, en el Tesoro, de Brunetto Latino,
Los Libros de ajedrez, de los juegos y de las tablas, muestran
la preocupación del Bey Sabio por difundir entre sus subditos
obras de pasatiempo, como dice en el primero de los libros.
d) Obras literarias.—Están representadas por la hermosa
colección de las Cantigas, narraciones en "verso de milagros de
la Virgen María. Con esta obra Alfonso X se incorpora a la
gran corriente de exaltación mariana medieval. Están escritas
en gallego y son en total 420 cantigas, muchas de ellas acompañadas de notación musical, y pertenecientes a distintos tipos,
desde las propiamente líricas hasta las narrativas. La métrica
también varía, ya que hay versos desde siete hasta once sílabas. Muchas de ellas son de gran belleza, pero otras ofrecen
gran artifíciosidad, debido a la influencia trovadoresca y provenzal. Por su contenido y asunto las Cantigas son semejantes
a las otras colecciones marianas, tan divulgadas en la Edad
Media : Milagros, de Berceo, Speculum historíale, de Vicente
de Beauvais, el Cancionero en loor de la Virgen de Gautier de
Coincy, etc.
He aquí el argumento de algunas :
Una mujer dedicada al cultivo de la seda, perdía los gusanos, y no prosperaba su industria, Ofreció a Santa María dar una toca para una d e sus
sagradas imágenes. Desde aquel momento las orugas no se morían. El contento y la prosperidad hicieron olvidar a la mujer el cumplimiento de su
promesa. L a recuerda un día e n el acto de orar ante el altar de la V i r g e n .
Corre a su casa y ve allí con dulce sorpresa q u e los gusanos mismos están
labrando la toca olvidada.
Una monja, tesorera de la abadía, cedió a las tentaciones del demonio
y se enamoró de un caballero. Huyó con él, dejando las llaves en el altar
de la Virgen, que tomó su figura, y así, a la vuelta, de la monja, arrepentida,
nadie había notado su ausencia. Entonces cuenta el caso a la comunidad,
la cual, maravillada, empezó a cantar : «Dios te salve, estrella de la mar,
luz del dias>.
U n monje, devoto d e la Virgen, le rogaba siempre q u e le diese alguna
idea de la buenaventuranza d e los q u e están e n Paraíso. U n día se sentó
en un vergel, junto a una fuente. Después de rezar, oyó cantar a una avecilla, con tan deliciosa melodía, que, embebecido y suspenso en aquel canto,
pasó así cerca de trescientos años, juzgando que sólo había transcurrido un
breve rato. Volvió a su convento, pero contemplaba con asombro que n o era
el mismo, ni tampoco los frailes, que al principio le tomaron por un demente,
Enterados del caso, bendicen a Dios, q u e por medio de Santa María, da al
hombre la fé como anuncio de la vida futura.

Leyenda del monje y el pajarilla- (Cantiga, 103). Manuscrito de la biblioteca
del Escorial.

El rey dictando un libro. Manuscrito del Libro

Escena del Libro

de los juegos,

ds los

juegos.

según el manuscrito del Escorial.
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Libros de influencia oriental.—Durante toda la Edad Media,
tan didáctica, estuvieron de moda las narraciones y las fábulas
de sabor oriental, y esta afición hizo que se tradujesen al romance o al latín numerosas colecciones de apólogos, cuya difusión en la literatura europea fué considerable.
El Calila e Dimna fué traducido cuando todavía era infante
Alfonso el Sabio, probablemente hacia 1251. Se trata de una
colección de fábulas orientales, traducidas del persa al árabe
por Abdalla Ben Almocafá, y de aquí, al romance. Casi todas
las fábulas están puestas en boca de animales.
Por el infante don Padrique, hermano del rey Alfonso, fué
mandado traducir el libro oriental Sendebar, con el título de
Libro de los engarnios et de los assayamientos de las. mujeres,
romanceado hacia 1253. No se conoce la fuente directa, ya que
se han perdido los origínales orientales. Consta de 26 cuentos,
enlazados por un artificio semejante al de las Mil y ana noches,
de temática ligera, pero sin procacidades ni groserías.
Aunque la Disciplina clericalis, obrita de PEDRO ALFONSO,
judío converso de Huesca y ahijado de Alfonso el Batallador,
esté escrita en latín, merece un recuerdo especial, ya que logró
un éxito extraordinario y su difusión e imitación en toda la
literatura europea fué muy grande. Constituyó algo así como
la Biblia de los cuentistas medievales, debiendo su éxito a una
mezcla de didáctica con cierta libertad en la narración de temas
licenciosos, que en vano hallaríamos en otras colecciones de
apólogos.
También fué muy conocida durante los siglos X I I I y XIV la
famosa leyenda de Barlaam y Josafat, libro que pasa a enriquecer la temática de don J u a n Manuel, Sancho I V y Raimundo LÍUIÍO. Las fábulas esópicas se conocieron también
merced a una versión romance titulada Isopete historiado, cuya
influencia vemos palpable en el Conde Lucanor y en el Libro
de buen amor, del Arcipreste de Hita.
La gran conquista de Ultramar.—Empezada a redactar en la
corte alfonsí, no se termina hasta el reinado de Alfonso XI. Se
refiere a la historia de las Cruzadas y llega hasta el año 1271, y
probablemente deriva de un original francés, quizá la Historia,
de Guillermo de Tiro. Lo interesante de la Gran conquista de
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Ultramar son las leyendas que intercala, alguna de las cuales,
como la del Caballero del cisne, referente a un antepasado de
Godofredo de Bouillon, es un antecedente de los libros de caballerías. Se recoge también la famosa leyenda del Mainete, diferente de la versión que se encuentra en la Crónica General, que
es más sobria y no tan fantástica.

C A P I T U L O
ORÍGENES
..„

,

DEL

VI

TEATRO

RESUMEN

.

El teatro religioso, y aun el profano, deriva de laó festividades i
eclesiásticas, ya q u e el teatro latino no fué conocido en la E d a d Me- !
día. fres fases se señalan en este teatro religioso : el drama litúrgico, ligado a ciertas fiestas, q u e llegó a formar dos grupos, el de
Navidad y el de la P a s i ó n ; duró cerca de-cuatro sig.-os —iy~ - A i l í — ;
los juegos escolares, representaciones en latín que se hacían en la
iglesia y después en la plaza pública, buscando temas en la Biblia
y en las vidas de Santos ; los autos son piezas de carácter religioso
escritas ya en lengua vulgar, q u e adquirieron un gran desarrollo en
toda Europa,
E n E s p a ñ a se nos h a conservado el llamado Auto de los Reyes
magos, fragmento de 147 versos irregulares que sigue el relato evangélico de San Mateo. A pesar de su ingenuidad hay ya un intento
por caracterizar los distintos personajes.
Al lado de este teatro religioso, existió otro de tipo profano,
bastante popular, ya q u e ia legislación de ias Siete Partidas y ios textos de los concilios, prohibían a los clérigos quo asistiesen a estas representaciones, llamadas juegos de escarnio.

El teatro religioso medieval.—El teatro religioso, y aun el profano, según admite ya toda la critica europea, se deriva de las
festividades eclesiásticas. Los textos litúrgicos entrañaban algunos elementos representativos y los oficios religiosos de las
grandes fiestas, con su pompa y colorido, con su acompañamiento musical y coral y hasta con diálogos, prepararon el terreno al nacimiento de un teatro religioso, cuyas formas y temática son paralelas en toda Europa. Aún hoy se conserva en
determinadas localidades españolas, Elche, por ejemplo, la representación de piezas religiosas dentro de la iglesia. Es un
tipo de teatro que no se puede entroncar con el antiguo teatro latino, casi desconocido durante la Edad Media, y diferente
por completo, tanto por su técnica como por los temas.
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Fases de su desarrollo—Tres fases se pueden considerar en
el desarrollo de este teatro religioso : a) El drama litúrgico propiamente dicho ; b) Los juegos o representaciones escolares,
y c) Las piezas escritas ya en lengua vulgar, llamadas en España autos y en Francia misterios y moralidades.
a) El.drama propiamente litúrgico, ligado a las ceremonias
de determinadas fiestas religiosas, aun siguiendo los relatos evangélicos llegó a formar dos grupos : el de Navidad y el de la Pasión. El florecimiento de este teatro duró cerca de cuatro siglos, IX-XIII.
b) Los juegos escolares, representaciones en lengua latina,
hechas por estudiantes y clérigos, se celebraron al principio
dentro de la iglesia y después
en la plaza, rompiendo así un
poco con el elemento litúrgico,
ampliando los textos bíblicos y
Buscando argumentos en las
vidas de santos. Estos juegos
duraron hasta el siglo XIII, en
que se pasó a representaciones
en lengua vulgar, hechas por
estudiantes o actores no pertenecientes a la iglesia, y muchas veces, en Francia, por
ejemplo, por gremios y cofradías.
ó) Al desarrollarse las lenguas vulgares llegó un momento en que el latín se abandona
y surge entonces el teatro religioso, escrito en verso, conocido con el nombre de autos,
cuyo desarrollo en toda Europa
Representación medieval d e u n misfué prodigioso, quedando en
terio e n A l e m a n i a
España muchos menos restos
que en Francia, donde adquirió una boga y un relieve que no
tuvo en la Península, aunque a juzgar por los textos de los
concilios, documentos legislativos, etc., debió adquirir bastante
intensidad.
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Este teatro tiene también los dos ciclos de Navidad y de
la Pasión. A su vez existían los misterios, de carácter histórico,
narraciones de milagros, vidas de santos, etc., y las moralidades, de carácter alegórico o bien satírico. Yalbuena Prat entronca nuestro auto de nacimiento historial con los misterios,
y el auto sacramental, alegórico y simbólico, con las moralidades.
Auto de los Reyes Magos. — L a única pieza de este teatro
medieval que se nos ha conservado, y no íntegra, es el llamado
Auto de los Reyes Magos, fragmento de 147 versos polimétricos, dividido en cinco escenas, suficientes para darnos cuenta del
valor de la obrita. Fué descubierto en el siglo X V I I I por don
Feline Fernández Vallejo en un manuscrito de la iglesia cate-

Adoración J e los Reyes. De un misai! de los siglos X I V - X V existente
en el Archivo de la Corona de Aragón, de Barcelona

dral de Toledo, y ha sido editado modernamente por don Ramón Menéndez Pidal, quien piensa que se debió de escribir a
fines del siglo X I I o principios del X I I I .
Su argumento sigue de cerca el relato evangélico de San Mateo : Aparecen los tres Reyes Magos, guiados por la estrella.
Reunidos, emprenden el viaje a Jerusalén, pero ocultándose ] a
estrella, recurren a Iíerodes, a quien exponen sus propósito.
Herodes convoca en secreto a sus sabios para que le indiquen
lo que hay de cierto en esto. Con la disputa de los rabinos termina el fragmento.
El Auto, dentro de su primitivismo, muestra algunos momentos felices, Gaspar duda en el momento inicial :
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Nacido es el criador
que es de las gentes senior ?
Non es verdad, non sé qué digo,

todo esto non vale uno figo ;
otra nocte rae lo cataré,
si es verdat, bine lo sabré.

El encuentro de los tres reyes es encantador y los movimientos de ánimo de Herodes y de sos rabinos no dejan de
tener cierta expresividad dramática. Al quedarse solo, después
de comunicarle la nueva del nacimiento de un Bey de Reyes,
exclama dolorido :
| Qui vio n u m q u a s tan mal,
sobre, reí otro tal !
¡ A u n non so yo morto

nin so la tierra pusto,
rei otro sobre m í ?
n u m q u a s a tal non vi !

El teatro profano.— Al lado de este teatro religioso, existió
otro de tipo profano, a juzgar por los datos y referencias que
nos han llegado, y que además debió ser lo bastante popular
para que se ocupasen de él las Siete Partidas al prohibir a los
clérigos que interviniesen en estas representaciones ; «Los clérigos • •• nin deben ser fazedores de juegos de escarnios, porque
los vengan a ver gentes, como se fazen. E si otros ornes los
fixieren, non deven los clérigos y venir, porque fazen y muchas
villanías e desaposturas, nin deven otrosí estas cosas fazer en
las Eglesias ; antes dezimos que los deven echar délias desonrradamente a los que lo fizieren : ca la Eglesia de Dios es fecha
para orar, e non para fazer escarnios en ella.» (Part. I , t, V I ,
libro 34.)
Como se ve por este texto, el teatro profano llegó a representarse dentro de la iglesia, lo que condenan, a su vez, otros
textos de concilios. No es difícil imaginar, por otra parte, que
los juglares dramatizasen pequeñas piezas teatrales en las fplazas de los pueblos, del mismo modo que hacían pequeñas escenas circenses, acompañadas de canto y baile.
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XIV
—

JUAN RuiZ, Arciprepte de Hita, es autor del Libro de buen amor,
de contenido muy variado. Hay en él una parte lírica y una parte
narrativa, unidas estrechamente. La parte lírica se compone de serranillas, cantos a la Virgen, e t c . ; y la narrativa, de f á b u l a s ; de una
especie de novelíta amorosa autobiográfica ; parodias de cantos épicos ;
la narración de los amores de doña Endrina con don Melón de la
Huerta y elementos satíricos. Los alejandrinos, con tendencia a
jó sílabas, se hacen más ligeros, maneja muy bien el vocabulario y los
refranes populares, utiliza comparaciones de gran belleza, o bien de
sabor popular. Es mu3* hábil en la observación de tipos y posee un
humor fino y una gran fuerza satírica.
El Ubro de la miseria de orne, derivado <-M De con^ern^n
miindi,
se refiere a las miserias de la vida h u m a n a . El Poema de Yusnj narra
la historia de José según fuentes árabes.
La poesía épica está representada por el Poema de Alfonso
Onceno, escrito en cuartetas octosilábicas, referente a los sucesos del
reinado de Alfonso XI, y por el Caníar de Rodrigo que es un poema
tardío derivado de tema de las Mocedades
del Cid. La poesía sentenciosa logra en las Proberbios del judío D. SEM T O B , de Carrion,
las muestras más definitivas del género.
El CANCILLER AVALA, de vida larga y rica en acontecimientos políticos, es autor del extenso poema Rimado de Palacio, de carácter misceláneo, con elementos satíricos, agrios y fuertes, y didácticos. Utiliza,
como Juan Ruiz, distintos metaos. Su obra en ^ro^a está rem-^sentada
por las Crónicas de Pedro 1, Enrique II, Juan I y E n r i q u e , III, y por
las traducciones latinas, lo q u e hace de su figura un puente entre la
Edad Media y el H u m a n i s m o del siglo X V .
El principe D. JUAN MANUEL, cuya actividad política fue grande,
es autor de numerosas obras de tipo didáctico y moralizante, como el
Libro de los Estados, Libro Infinido, Libro del caballero e el escudero
y sobre todo de una colección de cuentos o novelitas cortas, titulado
Libro de Patronio o del Conde Lucanor. Se funda con esta obra la prosa
novelística en España. Don Juan Manuel es un escritor preocupado por
9ii estilo y logra crear una prosa breve, ju-gosa y m u y personal.
Es el primer conceptista y escritor para minorías de' toda la literatura
española.
Ei Libro de los castigos, de Sancho T V, es una obra da tipo didáctico y moralizante.
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Mester de clerecía
Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. — Poco se sabe de la vida de
JUAN R U I Z , Arcipreste de Hita, y casi lo poco que se sabe MOS
h dice él mismo en la parte autobiográfica de su Libro de buen
amor. No se conocen ni la fecha de su nacimiento ni la de su
muerte. Quizá naciese, o viviese durante mucho tiempo, en Alcalá. Sufrió prisión trece años por orden del arzobispo de Toledo, don Gril de Albornoz. Como en el 1351 ya no figura como
arcipreste de Hita, se supone que en esa fecha había muerto.
El mismo nos ha dejado su autorretrato : ancho de cuerpo,
miembros grandes, «cabeza non chica», cuello corto, cabello
prieto, orejudo, boca grande y labios gruesos. Andaba pavoneándose y era ligero, valiente, buen bailarín y conocedor de la
música y de los instrumentos juglarescos. E s , como veremos, la
antítesis de don Juan Manuel : Uno, apegado a lo popular,
otro, aristócrata ; el primero, descuidado en la obra ; el segundo,
celoso corrector y pulidor de sus escritos.
Obra.-—• Su obra se contiene en un libro que, a pesar de
sus elementos heterogéneos, ofrece una unidad indiscutible.
Este libro parece que se titulaba originariamente Libro de los
cantares, pero hoy se conoce con el título de Libro de buen
amor, y su importancia poética es considerable.
El propósito del Arcipreste parece que fué el de escribir un
libro contra el amor liviano. Y aunque éste propósito rio se consigue del todo, es indudable que en el libro hay una fuerte corriente didáctica y moralizante, junto con una alegría sana y
fresca, que desborda por todas partes.

Estrofa del manusciito deJ Libre de buen amor conservado en la Biblioteca
de la Academia Española de la Lengua.
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Contenido. — El contenido del Libro de buen amor es muy
variado. Ofrece, por una parte, elementos líricos, y, por otra,
elementos narrativos, pero no deslindados y sin conexión unos
con otros, sino íntimamente relacionados. Se diferencian en
cuanto a la métrica por estar los primeros escritos en versos
de arte menor, con predominio de los exasílabos y octosílabos,
y los segundos, en alejandrinos, con predominio del de 16 sílabas sobre el de 14.
La parte lírica está representada por composiciones dedicadas a la Virgen María, loores, o por serranillas (entroncadas;
no con las pro vénzales, sino con una antigua serranilla castellana), por trovas de ciegos, etc. Los elementos narrativos del
libro se componen de muy diversos elementos : fábulas y apólogos, procedentes de Esopo o del Galila e Dimna ; digresiones
morales y ascéticas ; una especie de narración autobiográfica,
cuyo principal personaje es el Arcipreste ; una parodia de cantares épicos en la batalla de don Carnal con doüa Cuaresma,
procedente de algún fabliaux francés ; una bella narración amorosa en el episodio de don Melón y doña Endrina, con antecedentes en el Panphütis medieval, y, finalmente, elementos satíricos, como la sátira contra el poder del dinero, etc.
Estilo.—-El Arcipreste de Hita es el poeta de más acusada
personalidad de todo el siglo XIV. Ya él tuvo conciencia de su
superioridad en el arte de trovar : «E compósele otrosí a dar
algunos leción e muestra de metrificar e de rrimar e de trobar :
ca trobas e notas e rrimas e ditados e versos, que fiz complidamente segund que esta ciencia requiere.» Efectivamente,
prescindiendo de la variedad que se señala más arriba, sus versos
se apartan ya de la lenta marcha de los poetas del siglo anterior, haciéndose, más ágiles y ligeros, a lo que contribuye también la riqueza y colorido excepcional de su vocabulario y el
manejo habilísimo de los refranes y sentencias populares :
Escarva la gallina y falla su pepita.
A p a n de quince días fambre de tres semanas.
Quien fase la canasta, fará el canastillo.

Escribe para el pueblo y no tiene inconveniente en ser recitado por los juglares. Un juglar cazurro decía : «Agora comencemos el Libro del Arcipreste». Lo mismo que Berceo, utiliza
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con mucha frecuencia los diminutivos, dándoles un matiz cariñoso, emotivo o ligeramente irónico : cantarillo, librillo, mançebiello. Su vocabulario extensísimo, realista y apegado a lo
popular, hace del libro una cantera inagotable del hablf del
siglo XIV.
El Arcipreste utiliza comparaciones e imágenes de gran
efecto estético : «El dia que vos nacistes, fadas albas vos fadaron*. Un solo verso, como en el Poema del Cid, basta para
describirnos un amanecer : «El sol salía muy claro e de noble
color-a. Como Berceo, recurre Juan Kuiz muchas veces a la
comparación popular : «Ella dijo : Vuestros dichos non los precio en dos piñones». Habilísimo en la observación, las escenas
de la calle, los tipos, los vestidos, las costumbres, etc., aparecen en su libro con tal riqueza de datos, colorido y viveza.
que Menéndez Pelayo le llamó «la comedia humana de la Edad
Medía». Véase la delicada descripción de doña Endrina saliendo de la iglesia :
¡ A y Dios, e cuan fermosa viene doña Endrina por la plaza !
¡ Q u é talle, q u é donaire, q u é alto cuello d e garza !
j Qué cabellos, q u é boquilla, qué color, qué b u e n andanza !
Con saetas de amor fiere cuando los sus ojos alza...

Al lado de esta fina miniatura, nótese la enorme fuerza de
caricatura de la descripción de una serrana :
Avía la cabeza m u c h o grande sin guisa ;
cabellos chicos, negros, como corneja lisa ;
ojos fondos e bermejos : poco e mal devisa ;
mayor es q u e de osa su pisada do pisa.
Las orejas tamañas como d'añal borrico ;
el su pescuezo negro, ancho, velloso, chico ;
las narizes m u y Juengas, semejan de zarapico ;
beberían pocos días caudal de buhón rico...
De pelos muy negros tiene bozo de barbas...
Más a n c h a q u e mi m a n o tiene la su muñeca...
El su dedo chiquillo mayor es que mi pulgar...

La mezcla de popularismo y de sabia erudición, de didáctica
y de habilidad para la caricatura, hacen que el Libro de buen
amor sea una obra única en nuestra poesía medieval. Se inician
aquí elementos que han de ser esenciales en nuestras letras :
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intercalación de refranes, novela picaresca, utilización del vocabulario popular, etc. Algunos tipos han de cuajar, más logrados, en la literatura posterior, como el de la Trotaconventos y
Celestina, pero ésto no merma, ni mucho menos, el valor del
libro. Si a ésto unimos la alegría y el fino sentido del humor,
la sana vitalidad que se escapa de todos los versos, hasta en el
lenguaje, obtendremos un libro único en la literatura del siglo°XÏV.
Libro de la miseria de orne.—Una de las últimas manifestaciones del mester de clerecía es el Libro de la miseria de orne,
publicado y descubierto por Miguel Artigas. Parece ser de mediados del siglo XIY, obra de algún clérigo, probablemente
montañés. Su asunto se deriva del libro de Inocencio I I I , llamado De contemptu mundi, que «es una suma de textos bíblicos y profanos referentes a las miserias de la vida humana». El
poema carece de trascendencia poética y sólo en algunos momentos logra algunos detalles originales.
El poema de Yuçuf. —• Una muestra de la literatura aljamiada (escrita en caracteres arábigos, pero de contenido castellano)
es el Poema de Yuçuf, obra de algún morisco aragonés, de fines
del siglo X I I I o principios del X I V , aunque la fecha es muy
incierta. Narra la historia de José, pero no según los relatos
bíblicos, sino siguiendo la sur a 12 del Corán, modificada por
otras leyendas musulmanas.
La poesía épica en el siglo XIV. — L a poesía épica, ya decadente, del siglo XIV está representada por dos obrítas : el
Poema de Alfonso Onceno y la Crónica Rimada o Canta? de
Rodríguez.
El Poema de Alfonso Onceno se debió escribir hacia 1350,
quizá por Rodrigo Yáñez, el cual era «un gallego poco conocedor del lenguaje castellano» y esto explicaría las notas dialectales que aparecen en el texto. Menéndez Pelayo sostenía que
esta obra era «el último eco del mester de juglaría», y que representaba el tránsito del primitivo cantar de gesta al romance
histórico y fronterizo, lo que no es exacto, según Menéndez
Pidal, ya que ofrece un carácter culto, lo mismo en la técnica
métrica, son cuartetas de ocho versos con dos rimas consonantes cada una, que en el desarrollo del tema,
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El poeta narra con desenvoltura y bastante agilidad los sucesos del reinado de Alfonso XI hasta 1312, aunque con algunos errores históricos. Son interesantes los trozos en que cuenta
la coronación en Burgos, con las fiestas, los cantos de las doncellas, los juglares con sus instrumentos musicales. Alguna cuarteta nos recuerda el romance del prisionero :
Assí commo el mes de mayo
cuando el ruiseñor canta,
responde el papagayo
de la muy fermosa planta.

El Cantar de Rodrigo es un poema juglaresco de fines del
siglo XIV o principios del XY, refundición tardía del tema de
las Mocedades de Rodrigo, cuyo cantar de gesta nos llegó prosificado en la Crónica de 1344, La figura del Cid, tan real y
humana en la épica, se convierte en este cantar en una figura
altanera, brava y pendenciera. El poema, desordenado y con
pasajes en prosa, sigue la tradición de las gestas en cuanto a
su métrica irregular, pero casi todos los versos son octosílabos,
muy cercanos ya al romancero. Tiene el valor de haber sido el
punto de arranque de numerosos romances y conocido por los
dramaturgos de la Edad de Oro.
Poesía didáctica
La poesía, más que didáctica, sentenciosa, está representada en los Proverbios del judío D. SEM TOB,
de Carrion, dedicados al rey don
Pedro
^r-*r% - '
*€&¿*¡
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sentencia o adagio.
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bu estilo resulta muy castellano, conciso y parco en la exProoerbhs morales, Biblioteca del presión, no exento de cierta seEscorial
veridad. Aunque utiliza frases
y sentencias populares, se encuentran muchas veces comparaciones y metáforas llenas de
finura y de gracia poética ;
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que ya. su sazón sale,
queda el agua olorosa,
rosada, q u e m á s vale.
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Tristeza yo non siento,
que m á s faze penar,
q u e el placer comino viento
que se ha de acabar.

El Canciller Ayala,—El Canciller D. P E B O L O P E Z DE AYALA
nació en Vitoria en 1332 y murió en 1407. Su vida, es rica en
acontecimientos políticos, ya que conoció los reinados de Pedro Ï, Enrique I I , J u a n I , Enrique I I I , el fin de Alfonso X I
y principios de Juan I I . E s decir, está colocado en la encrucijada medieval que va de finales del XIY al siglo XV : medievalismo y humanismo.
Hábil y tornadizo "político, partidario al principio del rey
don Pedro, cuando vio que «los fechos de don Pedro non iban
en buena guis,«», le abandona y se marcha con don Enrique
de Trastamara. Fué hecho prisionero en la batalla de Nájera,
y lo mismo en el remado ce J u a n I en el desastre de Aljubarrota (1385), con la particularidad de que le tuvieron encerrado en
una jaula de hierro en el castillo de Óvidos : Señor, tú no me
olvida : ca paso muy penado ¡ en cárcel, en cadenas et fierros
encerrado. Perteneció al Consejo de Begencia en el reinado de
Enrique I I I . Murió en Calahorra, siendo canciller mayor de
Castilla.
E n las Generaciones y semblanzas,
de Pérez de Guzmán, se nos h a conservado sü silueta : «Fué este don Pero López de Ayala alto d e cuerpo e
delgado, e de b u e n a presona ; h o m b r e de gran discrición e abtoridad e de
gran consejo, así de paz como de guerra... Fué de m u y dulce condición,
e de b u e n a conversación, e de grant conciencia, e q u e temía m u c h o a
Dios. A m ó m u c h o las ciencias, dióse m u c h o a los libros e estorias... e con
esto grant parte del tiempo ocupaba en leer e estudiar. Por causa del son
conocidos algunos libros en Castilla q u e antes non eran, ansí commo el
T i t u Labio, q u e es la m á s notable estoria romana... A m ó m u c h o muge*eB,
más que a t a n sabio caballero c o m m o él so convenía.»

Rimado dé Palacio—Esta obra, por otros nombres Rimos
de las maneras de Palacio y Libro de los fechos de Palacio,
presenta cierta heterogeneidad temática y métrica. Como el
Arcipreste de H i t a , el Canciller de Ayala mezcla elementos líricos con narrativos, profanos con religiosos ; métrica del mester de clerecía con versos de doce sílabas, preludio del famoso
verso de «arte mayor» del siglo XV ; elementos satíricos1, agrios
y fuertes, con didactismo político, etc. En la crítica de eos-
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tumbres se parece a Juan Ruíz, pero había entre ellos una diferencia temperamental que se traduce en sus obras. Mientras
el Arcipreste señala con alegría las costumbres de su época,
Ayala goza en recargar los cuadros con tintas agrias y ásperas,
completándose así los dos libros. Hay, por otra parte, diferencias en cuanto al estilo. La abundancia y facilidad de léxico
del primero, su viveza y colorido, se encuentran en Ayala más
contenidos y precisos. La intención moralizante es mucho más
acusada en el Canciller, lo que le hace ser también menos atractivo, y su sátira tiene también un círculo más reducido. Pero
las dos obras se completan y son de un mismo valor para el
estudio de la sociedad de la época.
Ayala trata del gobierno de la república, satiriza a los mercaderes (que «fazen escuras sus tiendas e poca lumbre les dan»,
pero «al contar los dineros las finiestas abrirán»), a los letrados, los vicios de la hipocresía, soberbia, etc. ; indica las condiciones del buen prelado ; presenta la vida como un camino para
la muerte... En el Deytaáo sobre el Cisma de Occidente se
anuncia ya la poesía de Jorge Manrique y se puede ver también la gallardía con que versificaba el Canciller :
¿Dó están las heredades et las grandes posadas,
las villas et castillos, las torres almenadas,
las cabanas de ovejas, las vacas muchíguadas,
lo« caballos soberbios de las sillas doradas?

Su obra en prosa. — El Canciller Ayala nos dejó una extensa
obra en prosa, representada por sus Grónicas, sus traducciones
latinas y el Libro de la Cetrería o de las aves de caza.
Las Crónicas de Ayala se refieren a los reinados de Pedro I,
Enrique I I , Juan I y Enrique I I I , esta última inconclusa
a causa de la muerte del escritor. La más importante de las
cuatro es la de don Pedro, crónica dramática, llena de observaciones agudas, de estilo vivo y de hondura en la pintura de
caracteres. «Lo que más le interesa es el alma del héroe», dice
Menóndez Pelayo. Aunque a él se debe que la figura del rey
Cruel haya pasado con un tinte romántico y legendario a 3 a
posteridad. Si bien Zurita propuso algunas enmiendas, esto no
hace perder el valor literario de las Crónicas.
Las traducciones latinas de Ayala son las, que por su contenido o por su ideología podían interesar a un hombre de *u
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época. Demuestran su preocupación moralista y su gusto por la
historia. Tradujo el libro De consolatione, de Boecio, tan leído
durante el siglo XV ; los Morales, de Gregorio Magno, la Caída
de príncipes, de Boccaccio, y las Décadas 1. a , 2. a y 4.a de Tito
Livio, aunque éstas proceden de
una versión francesa. Estas traducciones nos hacen considerar
al Canciller Ayala como un
puente entre la corriente medieval y la humanista del siglo XV.
LA

PROSA

Don Juan Manuel.—-La obra
de don Juan Manuel, sobrino de
Alfonso X, aún enclavada en
la órbita ideológica- de su tío,
tiene ya una originalidad de que
carece la prosa álfonsí. Frente a otros escritores de su siglo,
el aristócrata nieto de don Fernando acentúa su personalidad
de escritor preocupado por cuestiones de estilo, por la transmisión de su obra, y por la tendencia, sentida en parte, de dirigirse a una minoría.

El Canciller Ayala y San Gregorio.
Morales de San Gregorio romanceadas. Biblioteca Nacional. Siglo X V .

Don Juan Manuel nació en Escalona en 1282, siendo hijo
del infante don Manuel y nieto de San Fernando. Intervino activamente en los sucesos políticos de los reinados de Fernando IV y Alfonso XI, sin que se pueda decir que lo hiciese siempre con toda honestidad. Fué adelantado mayor de la provincia
y del reino de Murcia, señor de Villena y Alarcón y uno de los
caballeros más poderosos de su época. Debió de morir hacia 1349.
Obras.—La obra de don Juan Manuel es rica y extensa,
aunque no se ha conservado íntegramente. Preocupado por la
transmisión de su obra, el original escritor reunió en un manuscrito, corregido de su puüo y letra, todas sus obras y las
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depositó en el monasterio de Peñafiel. Este manuscrito desapareció, pero nos quedó una copia bastante fiel, aunque no íntegra. Entre los libros desaparecidos figuraba uno de gran interés, el Libro de los cantares, que contendría, quizá, su obra
poética.
Entre los que se conservan, ofrecen interés el Libro del caballero e el escudero, con influencia de Kaimundo Lulio ; el
Libro de los estados, la obra más extensa de don Juan Manuel
y de excepcional interés para el estudio de la organización social de la Edad Media, ya que en ella, después de una ligera
trama novelesca derivada de un Barlaam y Josafat, se indican
los deberes y las obligaciones de todas las clases sociales. Abunda también en elementos autobiográficos. Para delinear mejor
su personalidad, el Libro Infinido o de los Castigos y consejos
a su hijo don Fernando ofrece algunas notas definitivas. Su afición a la caza le lleva a escribir un pequeño tratado, Libro d,e
la caza, interesante por multitud de detalles referentes a la
geografía de la caza y a los cuidados de los halcones. La devoción a la obra de Alfonso X se ve en un extracto de la Crónica
general, la Crónica abreviada. Mención aparte merece su obra
novelesca titulada El Conde Lucanor o Libro de Patronio.
El Conde Lucanor— Este libro es una colección de cincuenta cuentos o apólogos de tendencia didáctica, que consta de
varias partes, la primera redactada hacia 1328-1332. Estos
cuentos, aunque algunos sean originales y contengan elementos autobiográficos, son una recreación de los existentes en
otras colecciones similares, Calila e Dimna, Sendebar, Disciplina clericalis, etc. La técnica y desarrollo son semejantes en
cada cuento : el conde Lucanor dialoga con Patronio, su consejero, pidiéndole su parecer acerca de un asunto ; éste le cuenta
un sucedido, terminando con una moraleja en dos versos. La
naturaleza del consejo determina el carácter del cuento y éstos
suelen ser muy variados. Destacan, entre otros, el exiemplo del
mancebo que se casó con una mujer brava ; el de la raposa mortecina ; el de don Illán, gran mágico de Toledo ; el de los burladores que fabricaron el paño maravilloso, etc. Estos cuentos
fueron editados en el siglo XVI, por el erudito sevillano Argote
de Molina ; tuvieron una difusión extraordinaria, y hasta fueron adaptados por nuevos escritores de la Edad de Oro. Entre
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las admiraciones literarias de Gracián destaca esta obra. Debemos tener en cuenta que la creación de la prosa novelística en
España arranca de El Conde Lucanor. E n el prólogo nos habla
de su preocupación literaria y moralista : «Eiz este libro compuesto de las más apuestas palabras que yo pude, et entre las
palabras entremetí algunos exiemplos de que se podrían aprovechar los que los oyeren».
Estilo.—'Don Juan Manuel es el primer escritor de toda
nuestra! literatura que se planteó el problema de crear un
estilo personal. Su preocupación llega a límites insospechados.
Por ejemplo : la de escribir conscientemente en un estilo obscuro
y conceptista, como veremos.
Don Juan Manuel observa que su tío don Alfonso había
querido escribir «en las menos palabras que se podían poner»,
tendencia que él había de seguir con más rigor y concisión. En
el Libro Infinido recomienda a su hijo don Fernando : «Cuando
oviéredes a dar respuesta, por tanto guisad de la dar respondiendo a todas las fuerças de la carta con las menos palabras
que pudiéredes con verdad e derechamente». Y al principio de
la obrita escribe : aDezirvos he lo que entiendo en las menos
palabras que pudiere». Era, pues, un escritor sobrio, atento a
la creación de un estilo de poco aparato formal, pero jugoso
y expresivo.
Y todavía tenemos otra confesión preciosa y una creación
de estilo para minorías. Un estilo que inicia, en cierto modo,
la tendencia conceptista en nuestra literatura. Al terminar la
primera parte del Conde Lucanor, envió el libro a su amigo
don Jaime, señor de Jérica, el cual le rogó que escribiese de
una manera más oscura : ame dixo que querría que los mis
libros fablasen más oscuro, et me rogó que si algún libro feziesse, que non fuesse tan declarado». Efectivamente, siguiendo este consejo, don Juan Manuel escribe unas páginas en
estilo sentencioso, corto y vivaz, abundante en juego de voces,
que preludia muy bien el conceptismo barroco : «Guiamiento de
la nave, vencimiento de la lid, melezinamiento de enfermo,
sembramiento de cualquier semiente, ayuntamiento de novios,
non se pueden fazer sin seso de omne e voluntad e gracia special de Dios». «Si el omne es omne, cuanto es más omne es
mejor omne».
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El tema de la guerra de Troya—: Gran difusión tuvo durante
los siglos XIII y XIV el tema de la guerra de Troya. Del Roman de Troie, extenso poema compuesto por Benoit de Saint
Maure, derivan en la literatura castellana : una traducción en
prosa hecha por orden de Alfonso XI, terminada en 1350 ; la
conocida Sumas de Historia Troyopia, obra que se dice traducida de un fabuloso Leomarte, pero derivada de las obras de
Alfonso el Sabio y de Guido de Colonne, también de mediados
del siglo XIV, y, finalmente, la Historia troyana. en prosa y
verso, de hacia 1270, como ha demostrado Menéndez Pidal. La
parte en prosa eo traducción del Roman de Troie, pero, en cambio, el verso es original del autor español, que obtiene, a ratos,
efectos poéticos interesantes, y se distingue por la notable variedad estrófica que emplea.
El caballero Cifar—La narración más antigua que se aproxima por su técnica a un libro de caballerías es la Historia del
Caballero de Dios que liavía por nombre Cifar, que se imprimió
posteriormente en Sevilla en 1512. Se mezclan en este libro
elementos muy diversos, lo mismo didácticos que religiosos y
novelescos. Aparece en un tipo de escudero, llamado Ribaldo, el
antecedente más remoto de la figura de Sancho Panza, con elementos que se habían de lograr con perfección en la novela
picaresca.
Libro de los castigos e documentos. — En el manuscrito que
contiene este libro en la biblioteca del Escorial figura con el
siguiente título : Castigos e Documentos para bien vivir, que
don Sancho IV, rey de Castilla, dio
a su hijo, pero se ha puesto en duda
que fuese el rey Bravo quien lo esbiese, aunque modernamente se
vuelve a sostener esta tesis.
Se trata de un libro de tipo didáctico (castigos tiene la significación aproximada de consejos) en el
que abundan los ejemplos, las naEl rey Nino. Castigos de Sari'
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cha IV. Biblioteca Nacional de naciones milagrosas y los consejos
Madrid, siglo XV.
para mejor gobernar.

CAPITULO
LA POESÍA

VIII

CULTA EN EL SIGLO XV
R E S U M E N

—

E n el siglo XjtV cambian las direcciones de nuestra literatura y
de nuestra política/ Especialmente los reinados de Juan 11 y Enrique iV
se caracterizan por las luchas políticas y por el predominio de los
autores italianos y de los poetas y prosistas latinos, q u e se empiezan
entonces a traducir. El CANCIONERO DE BAENA es u n a colección m u y
extensa de poetas con tendencias diversas. Destacan entre ellos
ALFONSO

ALVAREZ

DE

VILLASANDINO,

de vena

fácil

y rápida,

MICER

FRANCISCO IMPERIAL, q u e fué el primero que imitó la Divina
comedia,
en su Desir de las siete virtudes, y FERRANT SANCHEZ DE CALAVERA,
preocupado por temas serios y recoletos. E L CANCIONERO DE S T U ^ I G A
se recoge en la corte napolitana de Alfonso V .
JUAN DE MENA escribió en prosa u n a versión de la tlíada y unos
comentarios a la Coronación.
La prosa se caracteriza por los elementos latinos que contiene. Su obra poética contiene
diversas
composiciones cortas, algunas m u y bellas, y por tres poemas extensos
de corte alegórico-dantesco : Lo claro oscuro, La coronación y sobre
todo El Laberinto de Fortuna, con influencias m u y diversas. Juan de
Mena posee un estilo muy característico, conseguido a base de utilizar numerosos cultismos, de eiusiones y alusiones, de mitología clásica. Utiliza también, un verso de 12 sílabas con tendencias latinas.
El MARQUES DE SANTILLANA, escribe e n prosa la Carta
Proemio,
interesante para conocer sus gustos y sus lecturas. De influencia italiana
son sus poemas La Comedieta
de Ponza, Infierno de los
enamorados
y los 42 sonetos imitados de Petrarca. Más interesantes son sus serranillas, canciones y decires, estilizaciones de motivos galaico-portugueses. L a poesía doctrinal está representada por el Doctrinal de privados,
Proverbios, etc.
GoMEZ MANRIQUE es un buen poeta lírico y a d e m á s u n o de nuestros más antiguos poetas dramáticos, pero su nombre fué obscurecido
por el de su sobrino JoRGE MANRIQUE, autor de las famosas Copias
a la muerte de su padre, llenas de melancolía y d e profunda y singular elegancia, con elementos que proceden de la E d a d Media unidos
a otros ya renacentistas.
La sátira se contiene en ia Danza de la muerte, tema m u y europeo, y en las famosas Coplas del Provincial, de Mingo Revulgo y de
I A y, panadera !
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Eí siglo XV. — Casi todo el siglo XV presenta unas características políticas y culturales parecidas, sobre todo los reinados
de Juan I I y Emique IV. En la política, los elementos medievales se resisten a desaparecer, luchando con un nuevo concepto del poder monárquico, que terminarán por instaurar los
Beyes Católicos. Los monarcas son débiles, sin autoridad y sin
interés político, apoyándose en los validos, que son los verdaderos reyes, como sucede con don Alvaro de L u n a . Los nobles
luchan entre sí y contra el monarca por mantener sus privilegios.
Don Juan I I se preocupa más por la poesía que por la reconquista, y su corte es siempre una reunión de buenos poetas.
E s un reinado de encrucijada y de tránsito, con todas las características de crisis dolorosas y de anticipaciones de las épocas
de transición. L a cultura, dará el paso de la Edad Media al
Humanismo.
E n la poesía, a l a antigua influencia francesa y provenzal sustituye ahora la influencia italiana y el conocimiento de los clásicos latinos, más o menos entendidos. Ya a fines del siglo XIV,
Micer Francisco Imperial nos trae de Italia su Dante en el Desir
de las siete virtudes. Más adelante Santillana ha' de proclamar
la inmensa superioridad de los poetas italianos sobre los franceses y los españoles, porque «las sus obras se muestran de más
altos ingenios». Los antiguos cantares de gesta, el mester de
clerecía, pero sobre todo los romances, son considerados como
creaciones de gente baja e servil, como ha de afirmar el mismo
Marqués. Una tendencia aristocrática se va infiltrando en todas
las formas de la cultura. Recordemos que unos años más tarde
Pedro Manuel Ximénez de Urrea, se lamenta de que su Cancionero sea publicado, de que pueda andar por bodegones y
cocinas, y, sobre todo, de que llegue a ser vendido. Todavía,
como veremos en seguida, en el Cancionero de Baena subsisten
formas poéticas de tipo tradicional con las nuevas importaciones
italianas, al lado de una poesía honda, castellana, que ha de
cristalizar en las Coplas de Jorge Manrique.
Además de esta influencia italiana, se comienzan a percibir
las influencias de los clásicos latinos, ya que los griegos no se
conocen sino a través del mismo latín o del italiano. Se traducen
y comentan Virgilio, Séneca, Lucano, Tito Livio, Ovidio, etc.
Este contacto había de producir sus consecuencias, bien visibles
en la prosa y en la poesía. Se quiere enriquecer el castellano
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con el pretexto de «non fallar equivalentes vocablos en la romancíal texedura, en el duro y desierto romance», como ha de
proclamar Juan de Mena.
A su vez el arte gótico se va complicando hasta producir las
gracias arquitectónicas del gótico flamígero, para dar paso después al plateresco. Estilo que, combinado con el viejo arte de
los mudejares, ha de lograrse en obras únicas y singulares, al
paso que la pintura muestra la influencia de los pintores flamencos e italianos.
El Cancionero de Baéna
El Cancionero ele) Buena, llamado así por haber sido recogido por Juan Alfonso de Baerta, es
una preciosa antología dedicada a J u a n I I en 1445. Consta de
583 poesías, pertenecientes a 55 autores. Su importancia es
considerable, porque sin él no se podría estudiar la poesía castellana de la primera mitad del siglo XV. Se* mezclan en el
Cancionero tendencias muy diversas, desde la galaico-portuguesa a la italianizante. Los poetas más interesantes son :
ALFONSO ALVAREZ DE VILLASANDINO, el poeta de quien más
composiciones se conservan, es un escritor de vena fácil y rápida, y algo desvergonzada. Personalmente, gran jugador,
pedigüeño y un tanto cínico, pero no mal poeta, aunque fuese
un virtuoso del verso.
italiano de origen, aunque vivió bastante en Sevilla. E n su época fué tenido por un gran
poeta, aunque hoy diste la crítica de considerarle como tal.
S antillana decía en su Proemio : «Pasaremos a micer Francisco
Imperial, al cual yo non llamaría decidor o trovador, mas poeta,
como sea cierto que si alguno en estas partes del Ocaso mereció
premio de aquesta triunfal e láurea guirnalda fué éste». Su Desir
de las siete virtudes introduce el gusto por la alegoría dantesca
en nuestra literatura del siglo XV, y es una adaptación de diversos pasajes del Purgatorio y del Paraíso. Quizá lo más interesante sea la estilización de motivos de la naturaleza.
El tono doctrinal y sentencioso está representado por F E RRANT SANCHEZ DE CALAVERA O TALAYERA, preocupado por el
tema del libre albedrío v la salvación del alma. Un tono de nostalgia, de melancolía, tiñe una famosa composición, en estrofas
de arte mayor, antecedente de Jorge Manrique : ¿Qué se fizieron los emperadores, / papas e reyes, grandes perlados?
MICBR FRANCISCO IMPERIAL,
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El Cancionero de Stüñiga.—Los poetas de la corte de Alfonso V de Ñapóles se encuentran reunidos en el famoso Cancionero de Stüñiga, llamado así por el primer poeta que aparece
en sus páginas. Las composiciones más interesantes están firmadas por Carvajal o Carvajales, delicado poeta cortesano, habilísimo en los desires y canciones ligeras. Sus serranillas, aunque con sello italiano, no ofrecen la finura de matiz de las de
8anti.ll an a : son más agrestes. Escribió también romances, pero
aconsonantados.
Otros poetas interesantes fueron Tapia, J u a n de Dueñas,
Pedro de Santafé y Mosén Pere Torrellas, de vena antifeminista.
Juan de Mena. — El creador del estilo más singular en la
poesía del siglo XV fué el cordobés JUAN DE MENA, educado en
Salamanca y en Italia, conocedor profundo de la lengua latina,
admirador de Lucano y de Virgilio, que llegó a obtener importantes cargos en la corte de don Juan I I , donde fué secretario
de cartas latinas y cronista. Nació en 1411 y murió joven,
en 1456, en Torrelaguna.
Juan de Mena es el intelectual puro de la corte. Alejado de las luchas
intestinas, contra las que ha de protestar enérgicamente, partidario fiel de
don Alvaro de Luna, amigo devoto del Marqués de Santillana, su vida dedicada al estudio contrasta visiblemente con las de otros escritores de su
generación. Algunas preciosas indicaciones de la Vita Beata, de Juan de
Lucena, sirven para que conservemos su pálida silueta de h o m b r e desgastado por el estudio, <mo recosido por encuentros de lanza«, absorto por la
preocupación de crear un insólito lenguaje poético, olvidándose muchas veces hasta d e los menesteres m á s cotidianos.

Su obra en prosa, aunque breve, ofrece notas distintivas, sin
que podamos decir que fuese un gran prosista. Del latín tradujo un extracto de la 1 liada, con el título de Homero romanceado, y comentó en prosa también su poema La Coronación.
Mena, enamorado de la lengua latina, encuentra la lengua romance desierta y árida, y para remediar esta pobreza, introduce,
lo mismo en su poesía, voces y construcciones latinas, con una
amplitud desconocida, hasta entonces. Su intención fué la de
crear una lengua literaria diferente de la vulgar y normal, intento que no llega a cristalizar en la prosa, pero sí en el verso.
No obstante, en la primera obra, la abundancia y colorido del
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léxico, la gracia barroca de algunas partes, nos hacen modificar
el juicio severo de don Marcelino Menéndez Pelayo.
Su obra en verso.—De mucho más interés que su obra eo
prosa, y también de mucha más transcendencia, es su obra
poética. Dentro de ésta, se perciben claramente dos maneras ;
una tradicional, o mejor dicho, de poesía de cancionero, y otra
siguiendo la innovación italianizante, de mucho más valor que
la primera.
Entre sus poesías cortas a la manera cortesana, son
famosas la que empieza Donde yago en esta cama, de gran delicadeza, y, aunque más extensa, llena
también de una suave musicalidad es
la que comienza Muy más clara que
la luna, donde las Musas aparecen
como flores de rosales I mezcladas con
blanca nieve. El tono amoroso de
estas poesías juveniles se sustituye
uiás adelante por un fondo doctrinal,
severo, en gran armonía con la lírica
castellana. Es singularmente interesante su composición Contra los pecados mortales, llena de. aciertos felices.
Pero la auténtica originalidad de
nuestro poeta se encuentra en sus
composiciones de tipo culto, minoritario, Lo claro-escuro, La corona£> ¿.É<v<?NV«f a?,
ción del Marqués de Santularia y, sobre todo, eu su Laberinto de For- Portada del Laberinto, de Juan
de Mena. Sevilla, 1496.
tuna.
El grabado representa a Juan
El Laberinto, conocido también de Mena entregando su obra a
con el nombre de las
Trescientas,
don Juan IL
es un poema extenso, que consta
de 297 coplas de arte mayor, de tendencia alegórica, pero de
fondo épico. Su argumento es el siguiente :

M.ttmoia
OJ

<*r>tiaj,A

A r r e b a t a d o el poeta por el carro de la diosa Belona, es transportado
•x\ palacio de la Fortuna. Guiado por la Providencia visita la gran casa,
dnncle ve Ja máquina m u n d a n a . En ella contempla tres ruedas : dos iampvile-q
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y quedas y la otra en continuo Movimiento, Estas ruedas alegorizan el
tiempo pasado y el porvenir, y la última, el presente. C a d a rueda consta
d e siete círculos, influidos por los siete p'anetas. E n el primer círculo, el
d e la Luna, se encuentran los castos y los justos ; en el d e Mercurio, los
consejeros prudentes ; en el d e V e n u s , los amadores ilícitos y los adúlteros ; el de Febo es para los sabios y artictas ; el de Marte p a r a los guerreros y héroes muertos en defensa de su patria ; en el de Júpiter se encuentran los príncipes consagrados al b'*n público y en el de Saturno los lícitos
y justos gobernantes.

El poema está dedicado a Juan I I y terminado en 1444.
Hay influencias visibles de Dante, pero más de Lucano y Virgilio, hasta el punto de que clos de los mejores fragmentos son
recreación de otros de la Farsalia y de las Geúrgicas. Entre
las partes más bellas, se encuentra la descripción de los agüeros
de la tempestad y muerte del Conde de Niebla, con aquellos célebres versos, que nada tenían que envidiar a los de Virgilio,
de donde procedían :
Nín baten las alas ya los alciones,
nín tientan jugando de se rociar,
los cuales a m a n s a n la furia del mar
con sus cantares e lánguidos sones.

Bellísimo es también el duelo de la madre de Lorenzo Dávalos, o la sombría descripción de los agüeros de la maga de Valladolid, cuando vaticina la muerte de don Alvaro de Luna,
Un hondo patriotismo circula por entre los mejores versos, algunos de verdadera protesta contra el estado social de su época.
Estilo. — Juan de Mena es el primer poeta español que se
plantea el problema de crear una lengua poética, problema que
hereda de Lucano, y que no había de hallarse resuelto hasta
dos siglos después con Góngora. Y no deja de ser curioso que
sean tres cordobeses quienes planteen este problema dentro de
nuestra historia literaria. Hay además otra particularidad : Mena
imita a Lucano, pero Góngora tuvo también presente la obra
del autor del Laberinto,
Para la creación de su estilo poético Juan de Mena recurre
a fórmulas latinas. Utiliza el hipérbaton con bastante frecuencia, —divina me puedes ¡¡aviar Providentia—; acumula pala-
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bras latinas dentro de un mismo verso, aunque no con mucha
frecuencia —tábida, lürida y sin alabanza—, dice de la muerte.
Elude siempre que puede un nombre, sustituyéndolo por una
perífrasis. Así, por ejemplo, para nombrar a Madrid hablará de
¡a ciudad cercada de fuego, aludiendo a que sus murallas estaban hechas, en gran parte, de pedernal. El Mar Rojo se convierte en Rubro Nereo, etc. Siempre que pueda se apoyará en
un ejemplo greco-latino —non me conteciese como a Polífono—,
y complicará la frase adornándola con oraciones incidentales
y subordinadas.
Al lado de esto, hay detalles nue revelan el amor de Juan de
Mena por llegar a una perfección técnica. Utiliza la aliteración
vocálica v la de consonantes : amores me dieron corona de
amores ; por el arena seca paseando. Intenta aclimatar un verso
ktino compuesto de cuatro pies anfíbracos (o — vA : amores
me dieron corona de amores, y algunas veces lo consigue. Crea
nuevas voces derivadas del latín y algunas se quedan para siempre en el léxico español.
El Marqués de SantHlana. — L a representación más perfecta
del hombre de su siglo es la de don IÑIGO LOPEZ DE MENDOZA,
primer marqués de Santularia, -y Conde del Real de Manzanares. En él se unían la pasión política, aunque muchas vec°s
diste de.ser acertada : la devoción por el estudio (su biblioteca
fué célebre) y su gallardía en la guerra. E s el representante típico de nuestro primer Renacimiento.
Nacido en Carrion de los Condes en 1398, hijo del almirante
de Castilla don .Diego Hurtado, intervino de manera activa en
la política de su tiempo, unas veces al lado del monarca, y oirás
en contra. Peleó contra los moros, tomando Iluelma y otras fortalezas. Asistió a la batalla de Olmedo, al lado del rey, que le
concede el título de Marqués de Santillana y Conde del Real de
Manzanares. Murió en 1455.
H o m b r e estudioso, «tenía de continuo en su casa doctores e maestros,
con quienes platicaba en las sciencias», como afirmaba H e r n a n d o del Pulgar.
«Maestro, caudillo e luz de discretos y Febo en la corte», le llama Juan
de Mena. L a figura del Marqués nos parece hoy, lo mismo que a sus contemporáneos, simpática y amable, y firmaríamos por completo el retrato que
le hizo H e r n a n d o del Pulgar : ((Era omne agudo e discreto, y de tan grand
cotazón, q u e ni las grandes cosas le alteraban, ni en las p e q u e ñ a s le plazia
entender, £ n }$. pontineriçin de su pergola., ^ en. el ra?Ppar de su fabla m O 3-
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traba ser omne generoso e magnánimo. Fablaba m u y bien, e nunca le
oían dezir palabra q u e n o fuese de notar... Era cortés e honrador de todos
los q u e a él venían, especialmente de los omnes de ciencia.»

Obras.—La obra en prosa del Marqués de Santularia es
breve, pero ofrece para nosotros un interés singular, especialmente la famosa Carta Proemio al Condestable don Pedro de
Portugal, que antecedía a su cancionero. Ofrece interés por
mostrarnos la ideología literaria, sus gustos y por ser el primer
tratadito de crítica literaria escrito en español. Su concepto aristócrata de la vida le lleva al desprecio de la poesía popular ; los
romances son de gente vil, aunque, por otra parte, su mejor
obra poética sea una estilización de motivos tradicionales. Se
muestra buen conocedor de la poesía italiana, francesa, provenzal y española, y también conocía la literatura catalana y
valenciana. Sabía bastante bien el italiano, el portugués y el
francés, y le hubiese gustado conocer profundamente el latín.
Su obra poética sigue con fidelidad las corrientes de su época.
Y su ejemplo puede servir de modelo. Escribe serranillas, canciones y decires a la manera galáico-portuguesa ; poemas de
gusto italianizante ; intenta, por primera vez en nuestras letras,
ffdimntar el soneto : finalmente, escribe también obras de
tipo didáctico y doctrinal.
a) Sus obras de gusto italianizante son las más extensas,
pero no las de mns interés. L a mejor es, sin duda, la Comedíela
de Ponza, en coplas de arte mayor. Ko es, como puede indicar
el título, obra dramática, sino un extenso poema en el que se
narra la batalla naval de la isla de Ponza, en la que se perdió
la armada de Alfonso V. Ofrece interés la descripción del combate y una paráfrasis del Beatus ule, de Horacio : ¡ Benditos
aqueílos que con el acacia / sustentan su vida e viven contentos '
Más interés que sus otros poemas, Infierno de los enamorados y Defunsión de don Enrique de Villena, ofrecen sus cuarenta y dos sonetos fechos al itálico modo, con ten ? ática
variada. Por primera vez se imita el Cancionero de Petrarca,
que tanta influencia ha de ejercer en el siglo XVI. Los endecasílabos no son en muchos casos muy correctos, ya que se encuentran también mezclados con versos de arte mayor. Son
muy bellos los sonetos que emj lezan : ¡sitio de amar am qjand
artilleria ; En el vráspero tiempo las serenas • Clara por nombre.
por obra e virtud, etc
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6) Los poemas a la manera provenzal y galaico-portuguesa son ios más bellos y los que más fama han dado a
su autor. La delicadeza poética y la finura y gracia de la ejecución hacen de sus serranillas y de sus canciones y decires
ejemplos perfectos. Los motivos populares se adelgazan y estilizan hasta producir efectos insuperables, como sucede en su
conocido Villancico fecho a unas tres fijas suyas : Suspirando
iba la niña / e non por mí ; / que yo bien se lo entendí. Pero
los efectos más logrados se encuentran en sus deliciosas serranillas. El paisaje duro y áspero, la serrana tosca del Arcipreste,
han sufrido un cambio radical. L a naturaleza, el marco, se
dibuja con trazos finos ; las serranas, con sus atavíos populares
se estilizan, se pulen, como en la vaquera de la Fino josa, la de
Lozovuela. etc. El diálogo se hace aristócrata v refinado, dentro
de su brevedad, y resulta, por flu, una creación de arte finísimo
v exciuisito.
_L

c) Las poesías de tipo doctrinal y sentencioso de Santillanaobtuvieron en su época un éxito extraordinario. Sus contemporáneos le llamaban el marqués de los Proverbios, y las ediciones
posteriores se multiplicaron. Se pueden distinguir en este grupo
dos clases de poemas : unos, de tipo político, y otros, de tipo
moralizante. Entre los primeros, es famoso su Doctrinal de privados, contra don Alvaro de L u n a , diatriba en la que aparece el célebre Condestable haciendo confesión de sus pecados.
Entre los segundos destacan sus Proverbios de gloriosa doctrina,
en versos de pie quebrado, y su Diálogo de Bias contra Fortuna,
poema de 180 coplas, con aciertos felices sobre la brevedad de
la vida, que debió de leer Jorge Manrique.
Gómez Manrique, — De activísima vida política, la figura de
GOMEZ MANRIQUE es muy interesante. Nacido hacia 1419, muere
alrededor de 1490, después de haber intervenido eficazmente en
las luchas de su época. Actuó contra don Alvaro de Luna v
veleó contra los moros. Partidario a la muerte de Enrique TV
de la infanta Isabel, contribuyó con eficacia en las negociaciones de la boda con don Fernando. Nombrado corregidor de Toledo, hizo oue siguiera fiel a la causa castellana por medio de
un notable discurso, y murió en esta ciudad.
Como veremos, toda la familia de los Manrique son poetas
y soldados, y Gómez Manrique se consideraba más guerrero que
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escritor, aunque es un poeta de gran interés, Escribe poesías
amorosas a lo cancionero ; poemas de burlas, como el Razonamiento de un rocín a su paje ; alegórico se muestra en su
Planto... por el Marqués de Santillana, su tío, y político y doctrinal en sus Consejos a don Diego Arias D avila, contador de
Enrique IV, que son el antecedente más inmediato de las famosas Coplas de su sobrino, magnífica lección sobre la fragilidad de
las cosas humanas. llena de auténtica poesía. Sus Copias del
mal gobierno de Toledo son un tratado doctrinal dedicado a
los Reyes Católicos.
Pero, además, Gómez Manrique tiene otra (aceta de escritor
dramático. De singular valor para la historia de nuestro teatro
son sus dos piececitas religiosas,
Representación del Nacimiento
de Nuestro Señor, representada
en el monasterio de Calabazanos, estilización primitiva del
ciclo Navidad, que termina con
un delicioso villancico, y las
Lamentaciones lechas para Semana Santa, entroncada con el
ciclo de la Pasión. Escribió
también momos.
Escena de la Representación
cimiento
de Nuestro Señor

del Napor las

leir&e
.

Manrifllle
•

T ••
, JOl^e

aíumnas del Barnard College, de la Manrique hereda de su tío y de
Universidad de Columbia,
York

-

en

Nueva

SU p a d r e d o n H o d l ' i g O l a

afición

por las armas y las letras. Excelso poeta, como Garcilaso,
muere en el campo de batalla, defendiendo los derechos de la
reina Isabel, frente al castillo de Garci-Múñoz. Había intervenido ya con su padre en diversos hechos de armas. Nació
hacia 1440 en la Villa de Paredes de Nava y muere en 1478.
Estuvo casado con doña Guiomar de Castañeda, biznieta del
Canciller Ayala.
El Cancionero de Jorge Manrique es breve. En él se encuentran composiciones amorosas al gusto de la época, como la
glosa Sin Dios y sin vos y mi, la canción Quien no estuviera en
presencia ; la que empieza Ved qué congoja la mia, etc. Algunas
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ofrecen un carácter burlesco, como la que dirige a una viuda
que tenía el brial empeñado en una taberna.
Las coplas a la muerte de su padre. — Pero todas estas composiciones menores rio hubieran hecho de Jorge Manrique más
que un ligero poeta de cancionero. Lo que verdaderamente le
ha dado la fama de que goza son sus Coplas a la muerte clél
Maestre clon Rodrigo, una de las composiciones poéticas más
bellas de toda la literatura española.
Constan de 43 coplas de pie quebrado,
dedicadas a ensalzar, en parte, la figura de su padre y, en parte, a mostrarnos de un modo insuperable lo
breve de nuestra vida y lo huidizo de
los bienes temporales.
Las fuentes de las Coplas han sido
minuciosamente señaladas. Hay reminiscencias bíblicas, de los santos padres, de Boecio, de la poesía del siglo XV, de F erran Sánchez de Calavera, Santillana y especialmente de
su LÍo Gómez Manrique. Pero lo que
en éste no es más que esbozo", en su
sobrino se convierte en algo definitivo.
Jorge Manrique arranca del concepto medieval de la existencia. Nues- Contraportada de la Glosa fatras vidas son como ríos, y en esta mosísima sobre las Coplas de
vida terrenal debemos esforzarnos por Jorge Manrique. Lisboa, 1501
hacer buenas obras para ganar el
cielo. Ya Berceo habla de que en esta vida somos romeros. Lo
huidizo de los bienes temporales, tan magistralmente escrito
por Manrique, tiene también un antecedente medieval. L a Edad
Media concentra en torno a la muerte todo su vivir, toda ¡su
melancolía y todo su temor. No es de buen tono loar la alegría
de vivir. «El que consideraba con gravedad el curso diario de
las cosas y expresaba luego su juicio sobre Ja vida —dice Huizinga— únicamente solía mencionar el dolor y la desesperación». Pero Manrique, lo mismo que Villón, huirá del tema
macabro, y las comparaciones serán bellas: ¿qué fueron sino
rocíos ¡ ele los prados?
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Al lado de este tema medieval vemos surgir otros ya renacentistas. L a exaltación de su padre, comparándole con los más
famosos capitanes y emperadores de la antigüedad, es muy
del gusto de nuestros primeros renacentistas. Jorge Manrique
cree en la idea de que en este mundo se lucha por ganar el
cielo, pero también por ganar la fama terrenal, idea que es típica del siglo XV.
L a s Coplas poseen uno de los estilos más personales de
nuestra literatura. L a forma estrófica, con versos quebrados,
se acomoda perfectamente a la idea. Una suprema elegancia,
sin violencias ni retorcimientos, caracteriza tanto su pensar
como su forma de expresión. Ko hay latinismos, ni hipérbatnr:.
Sus metáforas y comparaciones, las evocaciones interrogativas
son de un arte fino y al mismo tiempo naturales. Su lenguaje
es el corriente, lo que le presta un encanto singular y hace
que traspase modas poéticas, quedando como ejemplo de poesía
honda, castellanísima y elegante. L a nostalgia y la melancolía
que perfumean toda la composición es uno de sus encantos más
irresistibles.
Xunca la crítica se ha mostrado más unánime en elogiar
una obra-, y contados poemas han tenido la fortuna de ser tantas
veces glosados, comentados y traducidos como las Coplas. H a n
sido puestas en música, traducidas al latín, y recreadas en lengua inglesa por uno de los mejores románticos : Longfellow.
Poesía satírica, — Las épocas de decadencia política suelen
llevar consigo elementos fácilmente apropiados para la sátira
social o política. Y esto se da también en el siglo XV. H a y , por
una parte, sátira de tipo social, y, por otra, sátira, de tipo político.
L a sátira social la representa la Danza de la muerte, incorporación española a un tema europeo muy divulgado por -a
poesía y por la pintura. L a Muerte va llamando a distintas personas representativas de diversos estados, desde el Papa y el
Emperador, hasta los personajes más humildes. Con tétrico
humorismo va contestando la muerte a las interrogaciones de
los personajes.
L a sátira política se contiene en las Coplas del Provincial,
donde se ataca a los personajes más influyentes de la corte de
Enrique IV. Más que interés poético, lo tienen histórico. Mucho
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más interesantes literariamente son las famosas Coplas de Mingo Remilgo, donde en tono grave y sentencioso dialogan Gil
Arribato y Mingo Revulgo acerca de los males que aquejan al
pueblo. El carácter satírico es claro y su intención de atacar a
Enrique IV, el pastor Candaulo, es manifiesta. Fueron glosadas por Hernando del Pulgar.

Dibujos de una Danza de la muerte alemana, de 1490.

Las coplas de ¡ Aijf panadera, \ o de \Di, panadera \, según
otra versión, están escritas contra los caballeros que asistieron
a la batalla de Olmedo (1445).
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Los romances son poemitas en versos octosílabos, asonantados
y cantables. Los romances m á s antiguos derivan d e fragmentos de
gestas conservados e n la memoria popular, y a imitación de éstos se
escribieron otros, q u e se conocen con ei n o m b r e d e romances juglareseos. Los romances viejos se transmitían oralmente, y esto hace que
se introduzcan variantes, quizá -más valiosas que la versión original,
(como sucede con el del conde Arnaldos), q u e se mutilen y que también
se intercalen versos q u e sean de otro romance. Los romances viejos
fueron clasificados por Menéndez Pelayo en diferentes grupos, atendiendo a su contenido : Romances históricos, Romances
de ciclo caroungió y de ciclo bretón, Romances novelescos sueltos y Romances
líricos. Los romances escritos por Lope de Vega, Góngora, Quevedo, etc.,
se denominan romances
artísticos.
Los romances poseen un estilo inconfundible. Son muy sencillos
en su estructura ; utilizan con mucha frecuencia el diá'ogo, y el estilo
directa y vivo ; son escasos en notas fantásticas ; se fragmentan con
facilidad, dejando a la fantasía flotar en un m u n d o lleno de sugerencias, como en el del conde Arnaldos.
Los romances no se coleccionan e n romanceros hasta el siglo X V I ,
y a i j e s se nan divulgado por transmisión oral y en pliegos sueltos,
_u cntusión es extraordinaria.

Los romances, — Los romances son pequeños poemas épicos
o líricos, o épico-líricos, compuestos en indefinido número de
versos octosílabos, asonantados los pares, que se cantan ai son
de un instrumento, asea en danzas corales, sea en reuniones
tenidas para recreo simplemente o para el trabajo en común».
Conviene no olvidar este hecho, que nos ayudará más adelante
a comprender los problemas de las variantes, de las mutilaciones y de las interferencias de unos romances sobre otros.
_Los romances más antiguos, que datan del siglo XY, son
llamados romances viejos, en contraposición a los romances posteriores a la segunda mitad del siglo XVI, escritos por poetas
como Lope, Góngora, Quevedo, etc., llamados romances artís-
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ticos o cultos. Pero como los romances todavía se cantan en los
pueblos de habla hispánica, a éstos, que viven en la tradición
oral, se les conoce con el nombre de romances populares i de
tradición oral, aunque muchos de ellos sean antiguos romances
viejos.
Sus orígenes. — Durante la primera mitad del siglo XIX, en
la época romántica, se sostuvo que ios romances viejos eran
la más antigua manií'estación poética de la literatura española
y que ios cantares épicos no eran sino un conjunto bien trabado
üe numerosos romances sobre el mismo tema« Hoy, después
de los estudios de Milá y Eontanals, Menéndez Pelayo y, sobre
todo, los de Menéndez Pidal, esta opinión es insostenible. iVíeiiénaez Pidai seiíaia que mientras en otros países se va poco
a poco olvidando la épica, en «iispaña el puebio recordó persistentemente muchos de los fragmentos más famosos y los
cantó aislados. Algunos romances más viejos no son otra cosa
que un fragmento de poema, conservado en la memoria popular ; por ejemplo, el romance de las Que¡as de doña Lambra,
no es más que un trozo separado de la Segunda gesta de los infantes de Lara... La mayor parte de las veces el fragmento no
queda así intacto. Al ser arrancado de su centro de gravitación,
tiende a olvidar los antecedentes y los consiguientes que tenía
en la acción total del poema, tiende a tomar vida independiente». De este modo nacieron los romances viejos, y esta
raíz épica es lo que los hace tan inconfundibles y de tan potente
originalidad,
A su vez estos romances obtuvieron un éxito tan extraordinario, que los juglares compusieron otros con temática conocida
por el pueblo. Surgieron así grupos de romances referentes a
nuevos temas épicos, a la épica carolingia, tan conocida en España desde el siglo X I I I , o bien sobre temas líricos, sentimentales, que no podríamos encontrar en las gestas, como el del
Conde Arnaldos, el de la tortolilla viuda, etc. Estos romances
se conocen genéricamente con el nombre de romances 'juglares eos.
Pero el Renacimiento no produce en España un olvido de
esta poesía popular, y acabada la Reconquista, el moro ya no
es considerado corno enemigo. Se le llega a admirar, y se escriben entonces romances inspirados en temas de la Reconquista,
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pero no desde él punto de vista cristiano, sino morisco. Son los
romances fronterizos, tan bellos, como los de Abenámar, Abenámar ; Moricos, los mis moricos, etc.
Transmisión y variantes.—Los romances viejos no se coleccionaron hasta mediado el siglo XVI. Se transmitieron, y se
siguen transmitiendo, oralmente. Pero ocurre muchas veces
que el cantor o recitador, o bien el mismo oyente, recrean, en
un momento de tensión poética, el romance que recitan o que
oyen. Si el que recita es un
poeta auténtico, las modificaciones que introduzca
serán,
q íécoiienecomo tmtarÓalcode$Qgaíuá * quizá, más valiosas que la versión original, como sucedió con
el famoso romance del conde
Arnaldos, cuya versión más divulgada es un fragmento de otro
romance más extenso. Menéndez Pidal ha podido estudiar el
romance de Gerineldo en más
<£>£íki U3 fe la condelTa
la muerte be vfo padre
de 164 versiones distintas, ancnfB ciliados (Tentada
tikrieiß ooio en mano
poicafarconvfa madre
tiguas y modernas. Por esto esftrbtjo afqwsíido cííaua
ricas bodae ujebíjtcron
cribía que «cada verso o cada
£tàlabu0'lc(îa oliendo
I ae qua lea oíos RO ba parte
oaíataae be amonedad
ricos pañotmic couaroit
detalle de una canción popular
íaepalatwas craniales
larcins no loaba tales
qticalmno ba$en I[o;ar
maguera pçniiciïo el niño
puede ser refundido en un tiemtHaMcbccecreíerbíío
bein entendido to ba
g [legar o barragan,
allírcfpondio g a r r e e
po, en un país y por un autor
Oiosicöebarnasä) roftro
bte¡ioyjíe loque bíra
diverso de los que refundieron
genclajírpo&erfa grande
a (Tí lo niego a oíos beide to
beteötof ventura en ararn
j a fattctaníaria fu madre
cada uno de los otros versos o
como alpalam'tnRoidan
ojdoloatria el conde ^
poique vengoflcsmiöqo
en loapaladee toclla
variantes de la misma canPliego de romances del siglo X V , con
ción». E s decir, que casi se
dos romances de Gayferos Ciclo car©podría formular una ley : el rolingio.
mance transmitido oralmente
evoluciona en tiempo y espacio. Así ha ocurrido que los romances presenten tantas variantes, se mutilen, y se intercalen versos de uno en otro.
Clasificación de los romances, — Los romances viejos fueron
clasificados por Menéndez Pelayo en los siguientes grupos :
I , Romances históricos ; I I , Romances de ciclo carolingio ;
I I I , Romances de ciclo bretón ; I V , Romances
novelescos
sueltos, y V, Romances líricos.
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Los romances históricos se refieren al rey don Rodrigo y
la pérdida de España, a Bernardo del Carpió, al conde Fernán
González, al Cid Campeador, a los infantes de Lara, etc. Son
famosos los que empiezan, Después que el rey don Rodrigo—
a España perdido había, recordado por Cervantes en el Quijote. Ll que comienza, Con carias y mensajeros, referente a
Bernardo del Carpió, supuesto vencedor de Boldán. Los que
empiezan Afuera, afuera, Rodrigo ; Helo, helo por do viene ;
Rey don Sancho, rey don Sancho, se refieren a distintos motivos de la vida del Campeador.
Los romances fronterizos refieren distintos episodios de la
lacha con los moros, y son, en frase de Milá, ('joya incomparable ríe la poesía española». Los más conocidos y los más bellos
también, son los que empiezan : Moricos, los mis movióos \ Abenámar, Abencimar ; Alora, la bien cercada; Paseábase el rey
moro, etc.
Romances carolingíos y de ciclo bretón
Los temas de la
épica francesa fueron, como hemos visto en las lecciones anteriores, bastante conocidos en la península. De aquí surgió
el gusto por los asuntos carolingios, bastante novelescos, y fácilmente imaginativos. Los romances de estos ciclos se pueden distinguir en seguida de los restantes : complicación novelesca, sentimentalismo, pomposidad, son notas poco esenciales en nuestros romances de tema castellano o líricos. Son
muy bellos los que empiezan : En. Paris está doña Alda, En
Castilla está un castillo, Muerto queda Durandarte, etc. Como
pertenecientes al ciclo bretón, sólo se consideran tres romances como viejos, dos se refieren a Lanzarote, un fragmento recuerda a Tristan. Uno de ellos fué parodiado por Cervantes en
el Quijote : Nunca fuera caballero—de damas tan bien servido.
Romances novelescos y líricos. — Los romances novelescos'se
podrían considerar, quizá, como una degeneración de los históricos, o como imitación de leyendas poéticas extrapeninsulares. Son una de las series más interesantes de nuestro romancero, y merecen recordarse siempre los que empiezan : Rosa
fresca, rosa fresca ; el romance de la infantina encantada :
A cazar va el caballero ; el que empieza Yo nie era mora Mo-
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raima, que se podría relacionar con los romances fronterizos;
el de Blancaflor, etc.
Entre los pertenecientes al grupo de líricos son muy conocidos el de la tortolilla viuda, Fonte frida, fonte frida-; el del
conde Arnaldos ; el famoso del prisionero ; el de la aparición de
la esposa muerta, En la ermita de San Jorge, recordado por
Vélez de Guevara y cantado hoy por casi toda España, con el
principio : ¿Dónde vas el caballero?, etc.
Estilo. — Los romances españoles, especialmente los viejos,
ofrecen unas notas de estilo inconfundibles. Con una gran sencillez de recursos se llega a producir efectos de un valor poético considerable. Anotemos, en primer lugar, la viveza dramática, conseguida con brevísimos diálogos, como el conocido de
Abenámar, Abenámar, o ei de Ajuera, ajuera, iiudnyo (muchos de ellos pueden escenificarse perfectamente) ; el estilo directo, vivo y apasionado de casi todos ellos : recuérdese el del
conde Arnaldos, el del prisionero. Hay una realidad tan presente, tan inmediata, que en vano intentaríamos hallarla en
otras formas similares. L a escasez de elementos fantásticos,
la ausencia de lo ornamental y retórico, son otras tantas notas
distintivas. Cuando lo fantástico aparece, el efecto está conseguido y lleno de interés poético. Pero además de estas notas,
Menéndez Pidal encuentra que el principal recurso estilístico
del romancero es su fragmentarismo,
es decir, la tendencia
española a terminar y trancar un romance en el momento de
más intensidad poética, dejando a la fantasía notar en un
mundo vago, sin conocer el desenlace final, como sucede con
el de Por el mes era de mayo, o con el del conde Arnaldos,
que son versiones incompletas, muy superiores a las originales
enteras.
Se puede observar la técnica sencilla de los romances en la
parquedad de la adjetivación ; en el aumento de intensidad
conseguido por la repetición de una misma palabra en un mismo verso, generalmente el primero : Gerineldo, Gerineldo ;
Rio verde, río verde ; Fonte ff ¿da, fonte frida. Técnica que
todavía se sigue utilizando en la actualidad. Así, Gerardo Diego hace comenzar un romance bellísimo, Rio Duero, río Duero,
o F . García Lorca, Verde que te quiero, verde. L a frecuencia
y la gracia poética de algunas exclamaciones : ¡ Altas son y re-
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lucían !, ¡ Qué galana va la niña ! El utilizar en la narración
el tiempo de pretérito imperfecto de indicativo, que caracteriza
tanta asonancia en a-a, i-a) y que nos traslada la acción a un
tiempo inmediato y presente : Después que el rey don Rodrigo—Q- España perdido había — ibase desesperado.,., etc.
Los pliegos sueltos y los romanceros
Los romances viejos
?e publicaron al principio, v durante todo el siglo X V I , en pliegos sueltos, sin que se llegase a formar
colecciones hasta la mitad de este siglo.
Cancionero de
Estas colecciones de romances se denominan Romanceros o Cancioneros de romances. Son famosos el Cancionero de RoEN Ç V E ESTAÍÍ
mances, impreso por Martín Nució en tccopííados.Ia mayor par»
Amberes, en 1550. El de Esteban de Ná- te délos romances cañe-,
ííanosquc falla ago«
jera, publicado en Zaragoza en el mismo
rafean com»
año, con el título de Silva ele Romances.
puedo*
Juan de Timoneda, el célebre escritor e
impresor valenciano, publicó cuatro colecciones en 1573 : Rosa de amores, Rosa española, Rosa gentil y Rosa- real de Romances. De carácter artístico o culto son
los que se contienen en el famoso Romancero General, de principios del-siglo X V I I ,
obra de los poetas más famosos de la
época. Las colecciones modernas más imEN ENVERES
portantes son las de Duran, la de Wolf y
Hof man. In de Menéndez Pidal, etc. Este En csü de Martin Nució
último erudito prepara desde hace mucho
Cancionero de Romantiempo una monumental colección de ro- ces, sin año. En Ammances, que se había empezado a publicar beres, por M a r t í n
en 1936, y que será la edición definitiva.
Nució.

R omances

Difusión del romancero,—Los romances son la poesía nacional por excelencia. Incluso se ha demostrado experimentalmente que la prosa española tiene una tendencia octosilábica,
experimento fácil de comprobar, si no existiese además la inmensa difusión de ios romances. No hay pueblo de habla española que no los transmita verbalmente. Se han podido recoger
romances desde la isla de Creta, en los grupos de judíos espa-
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ñoles, hasta los Andes. Todavía hoy nuestras niñas de las
capitales españolas cantan cancioncillas de corro, que no son
otra cosa que romances, incluso algunos son verdaderos romances viejos.
Y dentro de nuestra literatura nunca se ha perdido el gusto
por el romancero, desde el siglo XV hasta nuestros días. Aun en
la época renacentista o dieciochesca la boga de los romances no
decae. Nuestro teatro nacional de la Edad de Oro contiene
un número respetable de comedias basadas en romances. Lope
de Vega, Góngora y Quevedo nos dejan unas muestras bellísimas de romances de tema morisco o de forzados o amorosos.
Las crónicas los han incorporado muchas veces a sus narraciones, y no sólo se extienden con el Imperio, sino que llega
un momento, en la época romántica, que son estudiados y recogidos por poetas y eruditos extranjeros y traducidos al inglés,
al francés, al alemán y al italiano. Los mejores escritores europeos los elogian sin reservas, como Percy, Southey, Lord Byron, Víctor Hugo, los hermanos Grimm, Herder, etc. «El
Romancero —escribe M. Pidal—, extendido por todos los climas y los mares adonde se dilató el imperio hispánico, es la
canción épico-lírica que recrea la imaginación de más pueblos,
esparcidos por todas las partes del mundo, por el hemisferio
boreal y austral. Es la canción que ha alcanzado más altura
literaria.»
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La prosa del siglo X V se caracteriza por su tendencia latinizante,
lo mismo en el vocabulario q u e en la sintaxis, a u n q u e también; utiliza las formas populares del lenguaje. La historia está representada
por FERNÁN PEREZ DE GUZMAN, creador de la biografía en su^ Generaciones y semblanzas,
que imita HERNANDO DEL. PULGAR en los Ciaros
•carones de Castilla, La didáctica tiene su figura m á s ejemplar e n
D. ENRIQUE DE VlLLENA, cuya prosa está llena de fórmulas latinas.
Mucho m á s interés ofrece el Corbacho del ARCIPRESTE DE TALAYERA,
dividido en cuatro partes. Su estilo se aproxima por u n a parte al período amplio y latinizante, pero ya ofrece la curiosidad de intercalar
elementos q u e proceden del h a b l a popular.
La, novela sentimf ntal, de carácter alegórico e idealista, cristaliza
en El siervo Ubre de amor, de JUAN RODRIGUEZ DE LA CÁMARA y, sobre
iodo, en La corcel de Amor, de DlEGO DE SAN PEDRO, uno de los
libros m á s leídos en los siglos X V I y X V Í I . Relata los desgraciados
amores de Leriano con Laureola y el lento suicidio del primero,

La prosa del siglo XV ofrece unas notas estilísticas que la
diferencian profundamente de la del siglo anterior. Ya vimos
cómo en la poesía era frecuente la imitación de los recursos
latinos, imitación que es más palpable todavía en la prosa.
El hipérbaton violento, el latinismo de vocabulario, y, por otra
parte, cierto gusto por la utilización de la lengua popular son
las notas más características. No extraño encontrar frases como
las siguientes : las potencias del ánima tres ; pocos hallo qae
de las mías se paguen obras. L a prosa, al buscar amplitud y
magnificencia, desarrolla las ideas, repitiéndolas con términos
equivalentes : «Pero si aver quisiere su amor e querencia, conviene que el huego (fuego) e vivas llamas ponga el libro que
compuse» (Corbacho). Se llega casi a una prosa rimada, y es
muy corriente la similicadencia, como en el siguiente ejemplo :
«Plágale a Nuestro Señor,,, que así velemos e nos aperciba-
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mos, e del enemigo Satanás nos guardemos, e de los vicios nos
corrijamos, e de los pecados en bien nos enmendemos» (Corhacho). No siendo extraño que algunos autores produzcan un
ritmo de verso de arte ma vor : nin versos trocaicos, nin sálicos
metros (I/ueena). También es frecuente encontrar el verbo al
final de la frase, y distribuido el pensamiento en cláusulas simétricas o contrapuestas. El vocabulario se nutre de términos
latinos, y no es raro el hallazgo de voces como seâuctos, benívolos, armígero, subsidio, obtuso. ígneo. Hay también una
gran afición por el neologismo adjetival derivado del latín :
flamígeros apetitos ; celícolas (de cielos : estelíferos rayos, etc.
Por primera vez en la literatura castellana se dará entrada a
la lengua popular, refranes v sentencias, como sucede en el
Corbacho y después en La Celestina, iniciándose así la aproximación a lo popular que ha de ser una de las notas distintivas de la literatura española.
La Historia.—La historia del siglo XV conoce una nueva
forma que antes aparecía complicada dentro del tipo normal de
Crónica. Me refiero a lo biografía corta, al retrato, trazado en
pocas líneas, pero expresivo y jugoso.
(1376-1460?). señor de Batres,
fué además de buen poeta, representante de un género moralista y doctrinal (Coronación de las cuatro virtudes cardinales,
Loores de los claros varones de España), un gran prosista y
un severo historiador.
E n 1512, bastantes años después de su muerte, se publicó
en Valladolid la compilación histórica que lleva por nombre
Mar de Historias. De las tres partes de que consta la obra, las
dos primeras son una traducción o arreglo, mientras que la
tercera trata de «las semblanzas e obras de. los eçelentes reyes
de España don Enrique I I I e don Juan I I y de los venerables
perlados e notables caballeros que en los tiempos destos nobles
reyes fueron». Esta ultima parte es la que se conoce con el
nomhre de Generaciones y semblanzas. Con pequeños detalles,
Henos de gran penetración v agudeza, nos va retratando' a los
personales más importantes de su época, al mismo tiempo que
no desdeña ni el menor rasgo psicológico. Su prosa gráfica,
concisa, llena de expresividad y sin violencias sintácticas, es
una de las más elegantes del siglo XV: «Todo lo que con su
FF/RNAN-PEREZ DE G-ÜZMAN
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estilo tocó, dice Meléndez M a y o , conserva para nosotros lallama de la vida».
Tmita el tTno de retrato de las Generárteme.? v .* Amblan zas.
HERNANDO DEL PULGAR (se desconoce el lugar y fecha de su
nacimiento), secretario v cronista de los Beyes Católicos, autor
de una interesante v atildada Crónica de este reinado hasta el
niño 1490. Esta Crónica sufre las influencias de* la historiografía renacentista, especialmente de Tito Livio (discursos, arengas. etc.V Más naturales v de más interés son sus Letras, colección de cartas, dirigidas a diversas personalidades de *n
época, cuva importancia como documento histórico es cnripiderRble. Pero su mejor obra es la titulada Claros varones de Castilla, serie de veinticinco retratos de los personales más interesantes de la época de Juan TI y Enrique TV (San tillan a, Villandandro, el Conde de Haro, el almirante don Eadrique, etc.).
La técnica del retrato es la misma que la de Pérez de Guzman, pero son ya menos concisos y breves, menos enérgicos
que los del señor de Batres. Intercala ejemplos modélicos de
la antigüedad romana, hay más citas sabias, pero, en cambio,
el ambiente v la prcocunación por llegar a lo que es esencial
en un personaje" está más conseguido que en las Generaciones
y semblanzas.
Interesante es la Crónica de don Juan l í , de autor incierto,
pero de gran valor por su documentación y seriedad y por la
simpatía de su estilo. El reinado de Enrique IV cuenta con
una Crónica, amable y artificiosa, escrita por DIEGO ENRIQUEZ
DEL CASTILLO (1443-1504), capellán del mismo monarca. Al
mismo reinado se refiere la crónica latina, que con el título
de Décadas, escribió descarnadamente el latinista ALFONSO DE
PALENCTA (1423-92), autor de diferentes obras en castellano y
en latín.
E l reinado de los Reyes Católicos contó con varios historiadores : ANDRES BERNALDEZ (m. 1513), espíritu patriota singular por la llaneza de expresión ; Mo SEN DIEGO: VALERA (1412-1488?), hombre de vida interesante, cosmopolita,. es
autor de una Crónica abreviada de España, de un Memorial de
diversas fazañas, crónica de Enrique I V , y a-i una Crónica de
los Reyes Católicos.
Muy interesantes son las crónicas particulares, referentes
a personajes o sucesos de la época, como la Crónica de don Al-
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varo de Luna ; la Crónica de don Pero Niño, conde de Buelna,
conocida también con el nombre de Victorial de Caballeros, deliciosa y encantadora crónica de un aventurero personaje
del XV ; la" Historia del Gran Tamorlán, relación de un viaje
hecho a Persia por Ruy González de Clavijo, etc.
Didáctica. — L a figura y la obra de' D. ENRIQUE DE
VILLENA han pasado a nuestra historia literaria rodeadas de una
atmósfera especial, ya que sus mismos contemporáneos le atribuyeron cierta fama de brujo, y el rey don Juan I I mandó
quemar sus libros, hecho de que se lamenta en el Laberinto
J u a n de Mena. Nacido en 1384, desde muy joven demostró
una afición grande por las letras, en contra de su familia, que
prefería la carrera de las armas. aPué pequeño de cuerpo e
grueso, el rostro blanco e colorado», más «inclinado a las ciencias y artes que a la caballería», «e ansí este amor de las escrituras non se deteniendo en
las ciencias notables e católicas, dexóse correr a algunas viles e rahezes artes de
adevinar e interpretar sueños e estornudos». Sus amigos decían de él que «sabíamucho en el cielo e i^oco en
la tierra». Murió en 1434,
dejando una obra copiosa y
de gran variedad, fruto de
su ávida curiosidad de saber.
Grabado de Los trabajos de Hércules,
de Villena, en la edición de Z a m o r a
Escribió un tratado de
de 1483.
Arte de Trovar, incompleto
hoy, interesante para la historia de la preceptiva provenzal ; un Tratado de la lepra ; un
Libro del aojamiento o fascinologia, mezcla curiosa de superstición y ciencia, destinado a combatir el mal de ojo por tres
procedimientos; un tratado de etiqueta cortesana, interesante
para el estudio interno de la época, titulado Arte cisoria o de
cortar con el cuchillo. Tradujo La Divina Comedia y La Eneida, aunque sólo se conserva esta última y se duda si la traducción es íntegra de don Enrique. Escribió también los Doce trabajos de Her cides, libro de carácter simbólico, en el que, bajo
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un aspecto mitológico, da. preceptos morales. Aunque también
fué poeta, sus versos no son hoy conocidos. Su prosa se caracteriza por haber querido utilizar todos los recursos estilísticos
latinos.
El Arcipreste de Talavera—La sátira está representada por
ei libro titulado Corbacho o Reprobación del amor mundano,
escrito por el Arcipreste de Talayera, ALFONSO MARTÍNEZ DE
TOLEDO, que nació hacia 1398, quizá en Toledo, y que vivió
durante bastante tiempo por Aragón, Valencia y Cataluña. Fué
capellán de Juan I I y murió hacia 1470.
El Arcipreste de Talavera, además del Corbacho, escribió
obras históricas y vidas de santos —¡Atalaya de las Crónicas
y Vidas de San Isidoro y de San Alfonso—. Pero su obra más
interesante es el libro que «tracta de vicios y virtudes, e reprobación del loco amor, ansí de los hombres como de las mugeres,
o segund algunos llamado Corbacho*, título que procede de la
conocida sátira de Boccaccio contra las mujeres. El libro se divide en cuatro partes : la primera, es un sermón contra la liviandad ; la segunda, satírica y alegre, trata de las tachas y malas
artes de las mujeres ; la tercera y la cuarta se refieren a las
complisiones de los hombres, su disposición para amar, y también de supersticiones.
Estilo del Corbacho. —Pero lo interesante del libro no reside
tanto en su sátira como en su estilo. Por una parte su estilo se
aproxima al modo elegante, ampuloso y con tendencia latinizante que domina durante todo el siglo XV, y por otra, se
ofrece por primera vez.la utilización del habla popular bajo
una forma artística. El hipérbaton latino llega algunas veces
a su posibilidad extrema : laß potencias del ánima tres. Mas
corriente es la utilización del verbo al final de la frase ; del
participio de presente —su conosciente amigo— ; la acumulación de neologismos dentro de una misma frase, etc. De gran
viveza de expresión, procuraba dar a la frase cierto engolamiento, al mismo tiempo que acumulaba y reforzaba ideas e
imágenes, con series paralelas : «¿Do mi gallina la ruvia, de la
calca bermeja, o la de la cresta partida, cenizienta escura, cuello
de pavo, con. la calca morada, ponedora de huevos?» Utiliza
también h similicadencia, y hasta llega a la nrosa rimada,
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Por otra parte, la lengua popular, familiar, se utiliza COD
una gallardía y una abundancia inusitadas/resultando el antecedente más claro de La Celestina. «La lengua desarticulada y
familiar, decía Menéndez Pelayo, la lengua elíptica, expresiva
y donairosa, la lengua de la conversación, de la plaza y el mercado, entró por primera vez en el arte con una bizarría, con un
desgarro, con una libertad de giros y movimientos, que anuncian la proximidad del grande arte realista español».
La novela. — L a novela del siglo XV está representada, por
los libros de caballerías, cuyo moda ha de durar todo el siglo
siguiente, y por la llamada novela sentimental, narración de
carácter novelesco, con elementos alegóricos, referente a las
torturas que pasan los enamorados para conseguir la felicidad,
con un final de sabor romántico, ya que muere generalmente
uno de los protagonistas, y a
veces los dos. H a y en ellas
una gran influencia de las novelas italianas,
L a figura de JUAN RODRÍGUEZ DE LA CÁMARA O del P A DRÓN está rodeada, como la

de Macías, el célebre trovador, de una atmósfera romántica. Un misterioso episodio
de amores le hace terminar
sus días en un convento. Fué
agradable poeta, y quedan
muestras de sus composiciones en diversos cancioneros
de la época. El siervo Ubre de
amor es una novela que contiene elementos muy diversos.
Entre continuados simboliscarce/ de amor, Barcelona, Juan de
mos relata los amores v la
Rosembach, 1493.
trágica muerte de Ardanlier e
Liesa. E s autor también de un libro en defensa de las mujeres, titulado Triunfo de las donas, apología del sexo femenino.
Más interesante es la obra de DIEGO DE SAN PEDRO, teniente justicia mayor de Peñafiel (1466) ; donde se supone es-
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cribió la Cárcel de. amor, la novela sentimental de más éxito
de] siglo XV y que en el XVI y XVII logró todavía numerosas
reediciones. Kelata los desgraciados amores de Leriano con Laureola, y el lento suicidio del primero. Vino a ser como el Werther de aquella época. Una gran parte de la novela está escrita
en forma epistolar, a trechos con exceso de retórica, pero también con cierta delicadeza y pulcritud, que hace que se lea
todavía con gusto. Las influencias son muy diversas, desde la
Fiammeta de Boccaccio, con elementos dantescos, hasta la leyenda del santo Grial; Ejerció a su vez influencia en La Celestina, ya que uno de los trozos más bellos del libro, el llanto de
la madre de Leriano, recuerda al de los padres de Melibea.
Anteriormente Diego de San Pedro había escrito una novelita titulada Tratado de amores de A malte y Lucenda. Fué
también correcto poeta y en el Cancionero General figuran unas
esparsas de gran delicadeza.

OAPITÜLO
EL

REINADO

DE

LOS

XI

REYES

CATÓLICOS

RESUMEN
Si en lo político el reinado de los Reyes Católicos marca definitivamente el triunfo del Renacimiento sobre el feudalismo, en lo cultural se notan también profundos cambios. El conocimiento del latín
gana terreno y llegan a España notables humanistas italianos, como
Marineo Sículo, Angleria, etc. A esta labor debe sumarse la enorme
transcendencia de la introducción de la imprenta, que data de 1473.
E L I O ANTONIO DE NEBRIJA es un notable filólogo* autor de numerosas
obras en latín y de la primera gramática castellana.
La poesía en la época de los Reyes Católicos sigue la trayectoria
de la anterior, p e r o se revaloriza la poesía popular. Los poetas m á s
interesantes de la época son FRAY IÑIGO DE MENDOZA, FRAY ANTONIO
MONTESINO y JUAN DE PADILLA, aparte de los contenidos en el famoso
Cancionero
General, de H e r n a n d o del Castillo.
La Celestina es la obra m á s perfecta de la época y u n a de las m á s
importantes de la literatura española. F u é escrita por FERNANDO DE
RojAS y se refiere a los amores de Calisto y Melibea, ayudados por
u n a vieja llamada Celestina, terminando la obra con la muerte d e
los tres. Por su ideología y estilo es la representación m á s germina
de la época. Su estilo se caracteriza por la mezcla de elementos latinizantes con lengua popular. Su influjo ha sido considerable.
E n t r e los libros de caballerías, género de gran difusión, destaca
el Amadts
de Gaula, publicado por GARCI RODRÍGUEZ DE MoNTALVO,
cuya versión primitiva circula durante toda la E d a d Media y parece
originaria de Portugal. Es uno de los libros de m á s trascendencia
dentro d e nuestras letras, continuado e imitado numerosas veces a lo
largo del siglo X V I .

Al lamentable reinado de Enrique IV, en que la nobleza
sigue la trayectoria de levantamientos y motines, de ambiciones
desordenadas, sucede el reinado de los Heyes Católicos. Instantáneamente cambia la situación política. En una carta- de Hernando del Pulgar se ve cómo se pasa de una situación caótica a
la constitución de un estado con voluntad enérgica : «Demos
gracias a Dios que tenemos un Rey y una Reyna, que no queráis
saber dellos sino que ambos, ni cadn uno por sí, no tienen priva-
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do, que es la cosa, e aun la causa de la desobediencia e escándalos en los Eeynos. El privado del Bey sabed que es la Beyna, y
el privado de la Reyna sabed que es el Rey, y estos oyen e juzgan, e quieren derecho, que son cosas que estorban escándalos e
los amatan». Unos años antes había escrito : «¿Si podrán en
nuestros días haber fin nuestros males? ¿o si podremos tener la
tierra en vuestro tiempo sin división?... Ca no hay so el cielo
Reyno más deshonrado que el diviso»... Bastan estas citas para
darnos cuenta del profundo cambio que han experimentado en
poco tiempo los destinos españoles. Si además unimos a esto la
terminación de la Reconquista, el descubrimiento de América,
la- habilidad diplomática del rey Católico, el cuadro será mucho
más completo.
Humanismo.—Pero si en el orden politico asistimos a cambios transcendentales, no dejan por eso de ser menores los que
afectan a la cultura. Destaquemos, en primer lugar, la incorporación plena de España al Renacimiento, y la persistencia,
al mismo tiempo, de los elementos medievales, que es una de
las características más interesantes de la cultura española.
El conocimiento del latín se acentúa y gana terreno. La
misma reina Isabel no tiene inconveniente en aprenderlo bajo
la dirección de doña Beatriz Galindo, y la educación del príncipe don Juan es ya humanista, lo mismo que la de los jóvenes
de su generación. Excelentes humanistas extranjeros son llamados por la nobleza para dirigir y atender la educación de
los jóvenes. Así vienen a España Pedro Mártir de iVngleria, Lucio Marineo Sículo, los hermanos Geraldino y otros. En una
carta de 28 de septiembre de 1488, nos cuenta Mártir de Angleria, el entusiasmo que producían sus conferencias en la Uni\ersidad de Salamanca :
«Así, pues, los pregoneros anunciaron que a] día siguiente, a las dos
de la tarde, disertaría un extranjero, acerca de Juvenal. Era jueves, día en
que no había clases públicas. Tanta gente acudió a las aulas, quo no nos
fué posible entrar de manera alguna. Muchos doctores se armaron de chuzos
y de estacas, para ayudar al bedel a abrirse paso ; y lograron abrir camino
clamando, amenazando e hiriendo. Y o fui llevado en volandas a la tribuna,
pasando sobre las cabezas de los que allí había... Hacia las tres, porque
me juzgaban prolijo, dos jóvenes comenzaron a patear, según costumbre,
mas fueron reprendidos por otros de más edad... Los principales me condujeron a casa como si volviera vencedor del Olimpo.«
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Por eso no es extraño encontrar frases como la siguiente de
J u a n de Lucena, en la carta exhortatoria para el estudio de
ias letras clásicas : «Pues si otro saber que el latín nos hace
diferenciar de las bestias, el que latín non sabe, asno se puede
llamar de dos pies».
A esta inquietud por los estudios clásicos vino a sumarse la
enorme influencia que ejerció la introducción de la imprenta
en nuestra patria. Desde 1473 hasta final de siglo se difunden
una cantidad extraordinaria de libros clásicos, de novelas, de
poesía y de historia. Los estudiantes no tienen ya necesidad de
copiar penosamente y los libros se ponen al alcance de quien
antes no podía comprarlos.
JMebrija. — E l humanista más destacado de este período, a
quien se debe la introducción definitiva de la ciencia filológica,
es el andaluz E L I O ANTONIO DE NEBBIJA (1441F-1522). Estudió
en Salamanca y cuando contaba diez y nueve aüos pasó a Italia,
donde su labor fué muy fecunda, ya que llegó a explicar en las
Universidades de Koma, Padua, Pisa y Florencia. Estuvo tres
años al servicio de don Alfonso de Eonseca, arzobispo de Sevilla ; ensenó Gramática y -Retórica en Salamanca y vivió después en casa de don Juan de Zúñiga. E n 1502 Cisneros le encarga la revisión de los textos latinos y griegos de la Biblia políglota complutense. E n 1513 fué llevado a la Universidad de
Alcalá para que explicase una cátedra, y muere en esta ciudad
en 1522.
Nebrija se vanaglorió siempre de haber sido el introductor
de la ciencia filológica en España : «Yo fui el primero que abrí
tienda de la lengua latina en España, y todo lo que en ella se
sabe de latín se ha de referir a mí». Destierra de nuestras aulas
los métodos viejos y sin valor didáctico, introduciendo las teorías del famoso filólogo italiano Lorenzo Valla. Sus obras más
importantes son las Introductiones in latinam
grammaticarn,
el Dictionarium Latino-hispanicum
et Hispánico-latinum,
y
en castellano, su Arte de la lengua castellana, que es la primera
gramática de una lengua vulgar, en cuyo prólogo se indica
ya las posibilidades imperiales y de difusión que va a obtener
poesía anterior, dando también cierto contenido dramático a
la lengua española :
«El tercero provecho deste mi trabajo puede ser aquel que cuando
en Salamanca di la muestra de aquesta obra a Vuestra Real Majestad e me

jUJt,;}t!l,WMl,J,ia!¡.}!*-i+

Nebrija explicando
ante den Juan de Zuñiga, maestre de Alcántara, y otras
personas. Madrid. Biblioteca Nacional, siglo X V Í
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Portada ele la Tragicomedia de Calisto y Melibea, Barcelona, 1325
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preguntó q u e para q u é podía aprovechar, el muí reverendo padre obispo
de Avila m e arrebató la respuesta e respondiendo por mí dixo, que después
que Vuestra Alteza metiesse debaxo de su iugo muchos pueblos bárbaros
e naciones de peregrinas lenguas e con el vencimiento aquéllos t e m í a n necessidad de recebir las leies quel vencedor pone al vencido e con ellas nuestra lengua, entonces, por este mi Arte, podrían venir en el conocimiento
deíía, como agora nosotros d e p r e n d e m o s el Arte de la Gramática latina por
deprender el latín.»

Pero como buen humanista, aspiró a una visión íntegra del
universo y así escribió también obras de muy diversa índole :
de teología, como las Quincuagenas ; de derecho, como el Lexicón juris civilis ; de arqueología, como las Antigüedades de España, etc. JVara Menénclez ielayo es iNebrija «la más brillante
personificación literaria de la España de los Beyes Católicos,
puesto que nadie influyó tanto corno él en la cultura general,
no sólo por su vasta ciencia, robusto entendimiento y poderosa
virtud asimiladora, sino por su ardor propagandista, a cuyo servicio puso las indomables energías de su carácter arrojado, independiente y cáustico». Discípulo de Nebrija fué el célebre
HERNÁN NLTNEZ, llamado el Comendador
griego, que explicó
copla por copla los versos del Laberinto, de Juan de Mena, además de desarrollar una fecunda labor comentando los textos
clásicos.
La poesía. — L a poesía en la época de los Beyes Católicos
sigue, en parte, la trayectoria aiegorica-aamesca, y se imita a
J u a n de Mena, pero a su vez se intenta una revalorización de
la poesía popular, tan despreciada por el Marqués de Santillana,
corno se ve en J u a n del Juncina o en las glosas a lo divino de
fray Ambrosio Montesino. A su vez se tiende a cierta sutileza
de concepto, que había de encantar a los tratadistas del Barroco, como Gracián, que elogia muchas veces los poetas menores de esta época: «Jbil comendador Lscriva. emmante ingenio valenciano, cuyas obras andan entre las de los antiguos españoles, dijo.:
Ven, muerte, tan escondida,
q u e no te sienta conmigo ;
p o r q u e el gozo d e contigo,
no m e torne a dar la vida.»

L a poesía religiosa está representada por tres poetas interesantes : Fray Iñigo de Mendoza, fray Ambrosio Montesino y
Juan de Padilla.
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poeta favorito de la reina Isabel,
es autor de una extensa obra titulada Vita Christi, escritn .jn
quintillas dobles, en la que sigue la tendencia moralista de la
poesía anterior, dando también cierto contenido dramático a
algunos episodios, como el de la Adoración de los Beyes.PRAY IÑIGO DE MENDOZA,

adapta a fines religiosos poesía
de tipo popular, villancicos y romances, y es autor de un Cancionero particular, publicado en 1508, en el que se encuentran
también tres piececitas teatrales, diálogos de Navidad.
F E A Y AMBROSIO MONTESINO,

imitador de Dante y de Juan de Mena,
es autor de unos extensos poemas en copias de arte mayor, titulados Retablo de la vida de Cristo y los Doce triunfos de los
doce apóstoles, escritos con una gran violencia sintáctica y de
léxico, (estelíferos raios, luz luminante, serénico clima, etc.).
Un gran número de poetas se encuentran reunidos en e\
famoso Cancionero General, de Hernando del Castillo, impreso
en Valencia en 1511, amplia antología que contiene 964 composiciones de unos doscientos poetas.
JUAN DE PADILLA,

Los más interesantes de este cancionero son GARCÍ SÁNCHEZ, DE BADAJOZ,
uno de les poetas m á s finos, autor de redondillas elogiadas por Lope
y de una colección de poesías q u e llevan el título de Lamentaciones
de
amor. El MARQUES DE ASTORGA, autor de unas Coplas a su amiga, q u e son
una de las mejores composiciones del Cancionero ; GUEVARA, que so distingue por su delicadeza de expresión, llena de un fina sentimentalidad, como
la esparsa
Las aves a n d a n volando
cantando canciones ledas,
las verdes hojas temblando,
las aguas dulces sonando,
los pavos hacen Las ruedas :
yo, sin ventura amador,
contemplando mi tristura,
deshago por mi dolor
la gentil rueda de amor
que hice por mi ventura.
El COMENDADOR ESCRIVA, d e quien se hizo famosa la copla q u e hemos
copiado anteriormente ; CARTAGENA, autor de lindísimas canciones ; L-OPE
DE SOSA, muy elogiado también por Gracián, a causa de la sutileza de sus
conceptos, etc.
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toledano de sangre judía, lla-raado el
Viejo, es autor de un Diálogo entre el Amor y un caballero
viejo y delicioso poema que contiene elementos líricos y elementos dramáticos. L a controversia entre el Amor y el Viejo deriva de los debates medievales, pero a su vez contiene elementos renacentistas.
Otros poetas merecen recordarse en este período, como ANTÓN DE MONTOEO, sastre de Córdoba, agudo epigramista•; PERO
CfciLLEN DE SEGOVIA, autor de poesías a lo bíblico y de sátiras
sociales, además de ser también el primero que compuso un
diccionario de rimas, llamado La Gaya, o Silva copiosísima de
consonantes para alivio de trovadores, y ALVAREZ GATO, hábil
e ingenioso versificador.
RODRIGO

COTA,

LA

PROSA

La Celestina..—. La Celestina es la obra cumbre del siglo XV
y una de las más interesantes de toda la literatura española y
aún de la universal. Juntamente con Don Juan y el Quijote,
es la creación de tres tipos literarios de valor europeo.
Se publicó por primera vez en Burgos en 1499 y después
en Sevilla, en 1501. Al año siguiente, en esta misma población
se publica otra, que difiere de las anteriores por tener cinco
actos más, ya que las dos primeras no tenían más que 16 actos.
Su autor fué FERNANDO DE R O J A S , bachiller, nacido en la Puebla de Montalbán, que vivió mucho tiempo en Talavera, donde
otorgó testamento en 1541.
La Celestina, o por otro nombre Tragicomedia de Calisto
y Melibea, se debió de escribir hacia 1497, y el lugar de la
acción se localiza en Salamanca. L a crítica no se ha mostrado
ú n a n m e en atribuir todos los actos a Fernando de Rojas, y se
intentan hallar diferencias entre el primero y los restantes. E n
el Prólogo dice el autor que siendo él estudiante en Salamanca,
corría entre sus compañeros el primer acto escrito, atribuido a
Juan de Mena o a Rodrigo de Cota, y que él se decidió a continuar la obra, acabándola en quince días de vacaciones. Allí vemos el primer elogio que se tributa a la obra : «Y como mirase
FU primor, sutil artificio, su fuerte y claro meta 1 , su modo y ma-
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ñera de laborar, su estilo elegante, jamás en nuestra lengua
castellana visto ni oído, leño tres o cuatro veces y tantas cuantas más lo leía, tanta más necesidad me ponía de leerlo, y
tanto más me agradaba, y en su proceso nuevas sentencias
sentía. »
Argumento.—La Tragicomedia de Gaiisto y Melibea, está
escrita en prosa y en forma dialogada. Su argumento es e)
siguiente :
«Gaiisto fué de noble linaje, de claro ingenio, de gentil disposición, de linda crianza, dotado de muchas gracias, de estado
mediano. Pué preso en el amor de Melibea, mujer moza, muy
próspera, de alta y serenísima sangre, sublimada en próspero
estado, una sola heredera a su padre Pleberío, y de su madre
Alisa muy amada. Por solicitud del pungido Calisto, vencido
el casto propósito de ella (entreveniendo Celestina, mala y astuta mujer, con dos sirvientes del vencido Calisto, engañados
y por ésta tornados desleales, presa su fidelidad con anzuelo
de codicia y deleite), vinieron los amantes y los que les ministraron en amargo y desastrado fin. Para comienzo de lo cual
dispuso la adversa fortuna lugar oportuno, donde a la presencia de Calisto se presentó la deseada Melibea.»
Con este argumento crea Fernando de Rojas una obra maestra. «Libro a mi entender d i v i [ n o ] — s i encubriera más lo huma [no]», que decía Cervantes. Los caracteres están perfectamente estudiados y conseguidos, pero descuella entre todos el
de Celestina, uno de los tipos de más sublime perversidad que
el mundo ha creado, junto con la pareja de enamorados, Calisto y Melibea. «Nunca antes de la época romántica, escribía
Menéndez Pelayo, fueron adivinadas de un modo tan. hondo
las crisis de ia pasión impetuosa y aguda, los súbitos encendimientos y desmayos, la lucha del pudor con el deseo».
Fuentes y estilo.—Las fuentes de La Celestina han sido
minuciosamente estudiadas por la crítica. Además de los escritores clásicos (Ovidio, Virgilio, Terencio, Séneca), se notan
pasajes que proceden de las obras latinas de Petrarca, de Boccaccio, y de las españolas del Arcipreste de Hita, López de
Ayala, y de muchos poetas y prosistas del siglo XV.
E n La Celestina vemos por primera vez conseguido el intento español de fundir un elemento idealista con otro realis-
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ta, tan característico de nuestras letras. Por una parte, el
mundo celestinesco, de baja extracción, la aproxima a una
nota realista, de tipo picaresco, y por otra, el mundo de los
amantes Calisto y Melibea, es una exaltación que tiende al
idealismo. Recordemos que esta bifurcación se da en el Quijote,
en las comedias de Lope y Calderón, en la poesía de Góngora
y en la novela picaresca española. Se funden en La Celestina,
al mismo tiempo, una corriente ^medieval y otra renacentista.
A una desBordada alegría de vivir, sucede ía nota trágica, triste, de la muerte de los amantes.
Por su estilo, La Celestina presenta también notas específicas y diferenciales. Depura los recursos que habían aparecido
en la prosa anterior, pero, a su vez, insimía notas características del estilo del siglo XVI. Ya Juan de Valdés, en su elegante
Diálogo de la lengua, decía «que ningún libro hay escrito en
castellano donde la lengua esté más natural, más propia ni más
elegante» ; aunque también encontraba dos defectos, «el amontonar los vocablos»... y el poner algunos «tan latinos que no
se entienden en el castellano». L a misma alianza que se encuentra en el Corbacho, popularismo y latinismo, se halla en
La Celestino,, pero con más conciencia artística. Por otra parte,
la viveza del diálogo, la intensidad en la expresión de afectos,
la abundancia de vocabulario, hacen olvidar con facilidad los
defectos. Fernando de Rojas ha sabido también utilizar el diminutivo, con matices diversos, como lo utilizan muy pocos
escritores en la prosa castellana. Véase este ejemplo : «¿Qué
dirás a esto, Pármeno, neciuelo, loquito, angélico, periica, simplecico? ¿Lobitos en tal gestico?», etc. Al lado de la frase amplía con tendencias latinizantes, vemos aparecer la lengua popular en una sentencia o en un refrán citados con oportunidad,
que imprimen gracia y viveza al diálogo.
Importancia dé «La Celestina». — La Celestina ha sido una
de las obras que más influencia han ejercido en la literatura
española. Se continuó y se imitó numerosas veces. E n el teatro,
la figura celestinesca aparece desde G-il Vicente hasta nuestros
días. La Dorotea, de Lope de Vega, presenta muchos puntos
de contacto con la obra de Rojas, y la llamada novela híbridocelestinesca, de la Edad de Oro, viene a ser una mezcla de La
Celestino, con novela picaresca.
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Se ha traducido a los principales idiomas ya desde principios
del siglo X V I , e incluso hay una versión al latín. Modernamente se ha llevado al teatro con un feliz éxito, lo mismo en España que en Francia, y ya en el Cancionero de Pedro Manuel
Ximénez de Urrea (1513) encontramos el primer acto puesto
en verso en forma de Égloga, al modo de J u a n del Encina.
Libros de caballerías.—La novela de caballerías es un género extraño a la literatura española, nacido en fuentes francesas, quizá por degeneración de la épica, pero que, a su vez,
obtuvo en nuestra patria una boga y un éxito considerables. Belatan aventuras extrañas de paladines esforzados, que luchan
contra elementos fantásticos, más que reales. El caballero es
siempre el mismo, apuesto y gentil, pero sin consistencia humana. Lo interesante es la acción, la aventura complicada y
el triunfo del héroe. E l modelo más perfecto de estos libros es
el Amadis de Gaula, escrito hacia 1492 e impreso en Zaragoza en 1508. Lo publicó G-arci Rodriguez de Montalvo, regidor de Medina del Campo en tiempo de los Leyes. Católicos.
L a obra de Montalvo no es propiamente una obra original,
ya que, como él dice, retocó los antiguos originales que muy
corruptos se leían y además añadió de su propia cuenta el libro
quinto con las Sergas de Esplandián. E l problema se ha planteado en torno a la versión primitiva, que parece ha de localizarse en lengua portuguesa. Quizá lo enmendase Juan de Lobeira, aunque no es muy seguro que sea de él toda la obra.
Lo cierto es que ya en plena Edad Media era conocido y leído
en España, ya que nos lo confirman declaraciones del Canciller Ayala, de Pero Ferrús y otros.
Su argumento es un verdadero alarde de fantasía brillante
y desbordada : «Amadis, hijo de los amores clandestinos del rey
Perión de Gaula y de la princesa Elisena de Inglaterra, se cría
en poder de un escudero y en compañía del hijo de éste, Gandalín, que después figura como escudero también de Amadis.
Caballero y escudero se consagran desde mozos a la vida aventurera y errante, rematando y llevando a feliz término las más
variadas, portentosas y espantables hazañas en todas las regiones del mundo real y del inventado por una Geografía fantástica. Con sumo arte interrumpe el narrador el relato de hazañas
y prodigios para presentar los cortos y platónicos amores de
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Amadís con la princesa Oriana de Escocia, la penitencia que
aquél hace, bajo el nombre de Beltenebros, en la Peña Pobre,
que después había de imitar don Quijote en Sierra Morena, eJ
paso de los dos enamorados por la cueva de los leales amadores,
y en fin, su feliz casamiento. Como episodios intercalados en
la narración se cuentan el casamiento de Perión con Elisena,
las hazañas de G-alaor, hermano de Amadís, las de Elorestán, etc.».
Este libro obtuvo uno de los éxitos más grandes que registran las letras españolas. El mismo Cervantes reconocía su
mérito : «También he oído decir que es el mejor de todos los
libros que deste género se han compuesto, y así como a único
en su arte se debe perdonar». En la lectura del Amadís se
formaron varias generaciones de escritores españoles, como
Cervantes, Santa Teresa, San Ignacio de Loyola, etc., ya que
a su interés novelesco se unía cierta concisión en el estilo.
Como sucedió con La Celestina, el Amadís se continuó y se
imitó repetidas veces. Ya hemos visto que Garci Ordóñez de
Montalvo le añadió un quinto libro, las Sergas de Esplandidn,
pero después siguieron Lisuarte de Grecia, Amadís de Grecia,
Florando de Castillo, Felixmarie de Hircania, Florambel de
Lucea, etc. Al mismo tiempo surgía la familia de los Palmermes : Palmerín de Oliva, Primaleón y Polendos, El caballero Platir, Palmerín de Inglaterra, elogiado por Cervantes,
etcétera. E n Cataluña se escribió también un libro de caballerías, menos irreal y fantástico que los anteriores, titulado
Tirant lo Blanch o Tirante el Blanco.

CAPITULO
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RESUMEN

JUAN DEL ENCINA, educado en Salamanca, pasó gran parte de su
vida en Italia. Músico y poeta, es un delicadísimo recreador de temas
populares en su Cancionero. Sus obritas dramáticas pertenecen a dos
épocas. En la primera se incluyen diversas Églogas con entronque en
el teatro medieval y a la segunda pertenecen sus tres obras fundamentales, las églogas de Fileno, Zambardo y Cardonio, de Plácida y Victoriano y la Egogla de Crisíino y Febea, donde se da el paso de lo
medieval a lo renacentista.
LUCAS FERNANDEZ, que llegó a ser catedrático de música de la
Universidad de Salamanca, es autor de seis Farsas y Églogas, impresas
en 1514, en las q u e sigue la corriente medieval. Destaca entre ellas
el famoso Auto de la Pasión, de gran importancia en la historia de
nuestra dramática. Utilizaba en él, lo mismo que Juan del Encina,
elementos musicales, y se caracteriza por su profundo realismo.

Ya vimos que la tradición medieval del teatro no se perdió,
ya que la figura de Gómez Manrique es bien significativa. Sin
embargo hay que llegar a fines del siglo XV para encontrar dos
autores de verdadera importancia : Juan del Encina y Lucas
Fernández.
Las obritas dramáticas de esta época y de la primera mitad
del siglo XVI van a-tomar dos direcciones. Por una parte, habrá
una comedia de tipo humanístico, erudita, de difícil representación, influenciada por el teatro latino, Plauto y Terencio,
y por los italianos ; y por otra, el género de las farsas y églogas
pastoriles, de carácter religioso profano.
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Juan del Encina— Nacido hacia 1469 en la provincia de
Salamanca, JUAN DEL ENCINA es una figura de gran interés
en las letras peninsulares. Educado probablemente en Salamanca, quizá por el mismo Nebrija, sirvió de joven al Duque Te
Alba, en cuyo palacio se representaron sus primeras obras dramáticas. Fué excelente músico y en Boma parece que llegó a ser
cantor de capilla de León X. Los primeros artos del siglo XVI
los pasa en Italia, y aunque obtuvo diversos cargos en España,
Boma le seducía. Pasó en esta ciudad largos aítos y así le vemos
en 1513 representar en casa del Cardenal Arbórea su Égloga de
Plácida y Victoriano. En 1519 va en peregrinación a Jerusalén,
donde celebra su primera
misa. Los últimos años de su
vida los pasa en León, en
cuya catedral había obtenido
un cargo. Muere en 1529.
Músico, poeta y autor dramático se funden en Juan del
Encina en una síntesis perfecta, lo mismo que se funden
en su vida Salamanca, Boma y
Jerusalén. Salamanca, con Nebrija, le hace admirar a Virgilio, en Boma vive en un ambiente -refinado y finaliza con
su viaje a Tierra Santa su raíz
cristiana.
Música, poesía lírica y dramática son en Juan del Encina inseparables. Su Cancionero se publicó en 1496 y contiene numerosas estilizaciones

de temas populares, ya sa- £anaonerooe todas to
cros, ya proranos, como las
bellísimas : ¿ i quién debo yo
llamar / vida mía, ¡ sino a ti,
Virgen

María?

;

Montesina

era la garza ; Tan buen ganadico, o el bellísimo poemita :
7

o^txymtatmixmíxmfr
tytimmmmtamaited,:.
Cancionero de Juan del Encina, Za-

ragoza, 1516.

9S
N o te tardes, que m e m u e r o
carcelero,
no te tardes, que m e muero.
Apresura lu venida
porque no pierda la vida,
q u e la fe no está perdida.
Carcelero,
no te tardes, qu2 m e muero.
Bien sabes q u e la tardanza
trae gran desconfianza ;
ven y cumple mi esperanza.
Carcelero,
no te tardes, que m e muero.
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Sácame desta cadena,
que recibo m u y gran pena,
pues tu tardar m e condena.
Carcelero,
no te tardes, que m e muero.
La primer vez q u e m e viste
sin te vencer m e venciste ;
suéltame, pues m e prendiste
Carcelero,
no te tardes, que m e muero.

Es autor también de un extenso poema titulado Trivagia,
que narra su peregrinación a Tierra Santa.
En las Églogas para la noche de Navidad, se colocan al
filial villancicos alusivos, que se cantarían seguramente con
música del mismo poeta.
Su obra dramática—(La producción dramática de Juan del
Encina corresponde a dos épocas determinadas : en la primera
época, la acción es muy sencilla, sin complicaciones, entroncándose con los autos de Nacimiento y de la Pasión, característicos
de la Edad Media. A esta época pertenecen las Églogas o Autos
de Navidad, las representaciones de la Pasión y Resurrección,
de carácter sacro, y las profanas Égloga de Carnaval o de Antruejo, y el Auto del Repelón. La técnica de estas obras es
muy simple, ya que son de muy corta duración y de diálogo
sencillo. El Auto del Repelón es un resto del antiguo teatro
escolar de la Edad Media, y su asunto es bien elemental : las
burlas que unos estudiantes de Salamanca hicieron a dos pastores, Piernicuerto y Juan Paramas. Es la más antigua pieza
de género cómico que se nos ha conservado en toda la literatura
española. Estas obritas se caracterizan por la utilización del
dialecto sayagués.
De transición a un tipo de égloga más extensa y de acción
más complicada es la llamada por Bohl de Faber Égloga de las
grandes lluvias, compuesta para conmemorar el nacimiento de
Cristo. Se representó en 1498 y hace alusión a varios sucesos
contemporáneos, como las grandes lluvias del año, y también a
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los deseos de Encina de ocupar una plaza vacante de sacristán
en la catedral de Salamanca. Hay ya mayor intriga, más complicación, y resulta una égloga de tipo intermedio entre las primeras y las obras de su segunda época.
De esta segunda época sus mejores producciones son las tres
églogas de Fileno, Zambardo y Cardonio, de Plácida y Victoriano y la Égloga de Gristino y Febea. En ellas se da el paso
de lo medieval a lo renacentista. La primera corresponde a la
temática de los amores trágicos, que hemos visto aparecer en
la Cárcel de Amor y en La, Celestina : Eileno se mata por
amor de la pastora Cefira. Se intenta una creación de personajes, Eileno aristocrático y Zambardo rústico. Es curiosa la utilización de una octava en verso dodecasílabo, que produce efectos musicales tan bellos, como : ¡ Oh, bosques ; oh, prados ;
oh, fuentes; oh, riosl...
La Égloga de Plácida y Victoriano significa ya el triunfo
del amor renacentista sobre el medieval. Al concepto trágico
del amor sustituye el concepto neopagano y alegre de la existencia. Introduce nuevos elementos, nuevos personajes, y utiliza elementos mitológicos. La misma nota de triunfo renacentista save én la Égloga de Cristino y Febea, donde Cupido
hace abandonar la vida de ermitaño que llevaba Cristino, mandándole una ninfa llamada Eebea.
Lucas Fernández. — Érente al renacimiento que suponen las
últimas piezas de Juan del Encina, la obra de LUCAS FERNANDEZ conserva unas notas típicas de medievalismo v casteHanismo. Nacido en la misma
Salamanca, 1474, allí estudió,
allí logró ser catedrático He
música y allí imprimió sus
Farsas y Églogas, en 1514.
No consta que viajase como
Juan del Encina, y su vida
aparece entroncada siempre a
su ciudad natal, donde muere
en 1542.
Se conservan de él seis
Farsas
estÜO

y églogas
al modo
y
pastoril
y castellano,

Calvario. De un pontifical de la catedral de Toledo, del siglo XV.
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mas un Diálogo para cantar. Tres de ellas pertenecen al género
profano, y las otras son de carácter religioso. Las primeras se
entroncan con las Églogas de Juan del Encina, y en las segundas se ven los dos ciclos de teatro religioso : ciclo de Navidad,
representa-do por las dos Farsas de Nacimiento de Nuestro Redemptor, con abundantes notas populares en dialecto say agues
y con villancicos al final, y el ciclo de la Pasión, representado
por su obra más interesante, titulada Auto de la Pasión, que
constituye, al decir de un crítico, «un momento capital en la
etapa primitiva del drama español». Su argumento, siguiendo
las narraciones evangélicas, es bien simple :
«Representación de la pasión de nuestro Redemptor Jesucristo, compuesta por Lucas Fernández, en la cual se entroducen las personas siguientes : Sant Pedro e Sant Dionisio, e Sant Mateo, e Jeremías e las tres Marías.
Y el primer introductor es San Pedro, el cual se va lamentando a facer
penitencia por la negación de Cristo, como en la Pasión se toca. s. Exitt foras
et flevit amare. E el poeta finge toparse con Sant Dionisio, el cual venía
espantado de ver eclipsar el sol, e turbarse los elementos, e temblar !a
tierra, e quebrantarse las piedras, sin poder alcanzar la causa por sus reglas
de Astronomía, E después entra Sant Mateo recontando la pasión con algun a s meditaciones. E después Jeremías. E finalmente entran las tres Marías.»

El Auto está escrito para ser representado en la catedral d*
Salamanca, y conserva todavía anotaciones. Se utilizaron también elementos musicales : «Entran las tres Marías con este
llanto, cantándole a tres voces de canto de órgano», «Aquí tornan a cantar las tres Marías por la sonada sobredicha este motecico :
1 A y dolor, dolor, dolor,
dolor de triste tristura,
dolor de gran desventura!

La obra se caracteriza por su profundo realismo y por la
utilización de elementos populares. Hay una relación entre las
descripciones de Lucas Fernández y los imagineros castellanos.
San Mateo describe el camino del Calvario con este realismo :
J Con la cara ensangrentada,
con la voz enronquecida,
rompidas todas las venas
y la lengua enmudecida,
con la color denegrida,
cargado todo de penas,

y los miembros destorpados,
los ojos todos sangrientos,
los dientes atenazados,
lastimados
los ¡abrios con los tormentos !
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Los siglos X V I y X V I I son considerados c o m o la E d a d de Oro
de la literatura española. Dentro d e los dos siglos se m a r c a n dos direcciones fundamentales : Renacimiento y Barroquismo.
El Renacimiento en España n o supone u n a rotura total con 'a
E d a d Media, ya q u e elementos medievales atraviesan los dos siglos.
Se caracteriza por su amor a lo grecolatino, y por un nuevo concepto
de la Nación y del Estado. E s p a ñ a aspira a una universalidad religiosa y política. Dentro de España, el Renacimiento se caracterizó por
la unidad política y religiosa ; por su tendencia armonizadora ; por
el profundo conocimiento del griego, del latín y del hebreo, etc.
La Biblia poliglota de Cisneros consta de seis volúmenes con textos
caldeos, hebreos, griegos y latinos, a cargo de los mejores especialistas, dirigidos por Nebrija. Las obras de ERAS¡VÍO mñ'iyeron mucho en
la época de Carlos V , destacando entre los m á s célebres erasmistas
los hermanos V a l d é s , Vergara, el Brócense, don Alonso de Fonseca, etc. JUAN Luis V I V E S , que fué u n b u e n admirador de Erasmo, es
el español m á s europeo d e la época, y explicó filosofía en las mejores
universidades. Es el m á s grande reformador d e la filosofía d e su tiempo, sentía el espíritu de la cultura grecolatina y le preocuparon diversos problemas, hasta los p u r a m e n t e gramaticales, p a s a n d o por los
sociales.

Los siglos XVI y XVII son considerados como la Edad de
Oro de la literatura española. La expresión más intensa y original de nuestra cultura corresponde a este período, que coincide
también con el apogeo del Imperio español y con la monarquía
de la casa de Austria. Pero dentro de la literatura hispánica,
estos dos siglos presentan notables diferencias, y aun dentro
de un mismo siglo cabe hablar de distintas generaciones que
imprimen carácter especial a su época. Generaciones que, por
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otra parte, corresponden a las de los reyes. Así, por ejemplo,
la generación de la época de Carlos V es diferente de la de
Felipe I I , de líneas más severas y de preocupaciones diversas,
como, a su vez, la de este último es diferente también de las
de Felipe I I I y Felipe IV. Nótense estas fechas de nacimiento de diversos escritores : Garcilaso nace en 1503, Fray Luis
de León en 1527, Góngora en 1561, Calderón el 1600. Obsérvese ahora que G-arcilaso muere en 1536, Fray Luis en 1598,
Góngora en 1627 y Calderón en 1861 y todavía se prolonga el
siglo XVII en la generación que sigue a Calderón.
Dividiremos, pues, el estudio de la Edad de Oro en los siguientes ciclos : a) Renacimiento, reinados de Carlos V y Felipe I I , y b) Barroquismo, reinados de Felipe I I I y Felipe IV.
El Renacimiento.—-El Eenacimiento es un periodo histórico, del que surge la Edad Moderna, caracterizado por su complejidad y por la serie de fenómenos políticos y culturales que.
determinan su aparición. En algunos países supuso una rotura
total con la ideología medieval, mientras que en España elementos medievales atraviesan toda la Edad de Oro, como ]a
poesía popular o la recreación de las gestas en el teatro, por
ejemplo. También en nuestra patria la elaboración de los elementos renacentistas es lenta, pero de más eficacia y duración
que en otras culturas europeas, y hoy ya nadie discute con
seriedad la existencia y la potente originalidad de nuestro Eenacimiento.
La vuelta a la cultura greco-latina, que es una de las notas .
distintivas del Eenacimiento europeo, se empieza a iniciar en
España, como ya hemos visto, en plena Edad Media. Sin contar la utilización de fuentes clásicas en Alfonso el Sabio (Ovidio, Lucano, etc.), que no están como ejemplos a imitar, sino
como una base documental e histórica, ni el gusto por los temas
clásicos (guerra de Troya, etc.), en el siglo XIV, Juan Euiz cita
a Ovidio, y ya vimos que el Canciller Aya-la- traduce a Séneca
y a Tito Livio. E n el siglo XV, además de ponernos en contacto
con el Eenacimiento italiano de una manera eficaz •—corte de
Alfonso V de Ñapóles y de Juan II—, los clásicos latinos, Ovidio,
Virgilio, Lucano, influyen de una manera poderosa en Juan
de Mena, Villena, y otros. Ya no se utilizan como documentos
históricos, sino como ejemplos modélicos. La corte de los Be-
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yes Católicos es ya completamente renacentista, y este movimiento se acentúa en el reinado de Carlos V, generación educada por los humanistas mejores.
Pero, a su vez, a esta vuelta a lo clásico se une también un
nuevo concepto del Estado y de la Nación. Al concepto medieval del Estado sustituye ahora la idea de una monarquía absolutista, el romanismo, cuyos principios en España hemos visto
que inician los Reyes Católicos. Carlos Y recoge de mentes
españolas el principio de una monarquía universal, en la que el
emperador había de ser también el defensor de la unidad religiosa. El lamoso verso de Hernando de Acuña. Un Monarca,
un Imperio y una Espada, es un ejemplo de esta- aspiración
hacia una universalidad religiosa y política en manos de
España.
Características del Renacimiento español. — Son notas características del Renacimiento español, según Bell, la unidad política y religiosa ; la tendencia armonizadora de elementos, al
parecer contradictorios, en una sola unidad ; la nacionalización
de los elementos extranjeros ; el espíritu constructor armónico
de un Vitoria, Cano o Suárez ; la universalidad del drama
español ; la erudición, inspirada más en Erasmo que en los
italianos ; el profundo conocimiento del griego de numerosos
eruditos españoles, lo mismo que el hebreo ; la cultura enciclopédica, integralismo de un Vives/ Nebrija. Un célebre
humanista escribía una vez : «Menester es el hombre íntegro».
Europa, que nos había negado durante bastante tiempo el
tener un Renacimiento peculiar, empieza ahora a darse cuenta
de que nuestra aportación fué intensa. Los estudios de Menéndez Pelayo, Bonilla y San Martín, Menéndez Pidal, A. Castro,
D, Alonso y los de los extranjeros Earinelli, Bel, Pfandl, Vosler, etc., han demostrado hasta la saciedad la existencia y la
intensidad de este movimiento en nuestra patria. Y no es fácil,
precisamente, resumir en breves líneas los nombres más importantes de este movimiento.
Pero tampoco nos resistimos a dejar de copiar algunos : E n la Universidad de AJcaJá, en los traba;us de la Biblia intervienen el griego d e Creta
Demetrio Ducas, los hermanos Juan y Nicolás de Vergara, helenistas de
excepción, los judíos conversos Alonso de Z a m o r a , Alfonso de Alcalá y
Pablo Coronel, el latinista Lorenzo Balbo de Lillo, Diego López de Estú-
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ñiga, e t c . . Sería un error ignorar la potencialidad intelectual de un Juan Luis
Vives, de Benito Arias Montano, a quien se d e b e la segunda Biblia
políglota,
llamada de A m b e r e s ; de Juan Ginés de Sepúlveda, traductor de Aristóteles ;
Sebastián Fox Morcillo. Hernán Núñez, el Comendador
griego, uno de ios
mejores helenistas del siglo X V I ; Lorenzo Palmireno, Antonio Agustín,
el primer arqueólogo de nuestra patria ; Francisco Sánchez, el Brócense, cuyos estudios de Gramática latina, Minerva, sirvieron de texto en toda Europa
hasta fines del siglo XVIII, espíritu independiente y originalísimo. Los tratadistas del derecho internacional Vitoria y Cano, cuyo valor hace mucho
tiempo que está ya reconocido, e t c . .

La Biblia Políglota de Alcalá.— La Biblia Políglota de Cisneros, es la culminación de los
estudios filológicos en nuestra patria. Gisneros no regateó esfuerS^jccr.bipítidccáeitrtrjgoriordpicitilind
zos para reunir los mejores ma^2?^ï5*§ WSjSS i©ofpinuinp«ntpoBl>tcr(>winq}<MCf»m.
Àîiil)iiiftnirniriiKmçbcMo35inniui:o<tci
¿£tnoujri5H3(ur.fcrqui(]5rccqxatvn'üq>'
nuscritos y los mejores especialistas en la materia. Consta de seis
olíais
mM
volúmenes en folio con los texM
tos caldeos, hebreos, griegos y
latinos, impresos desde 1514
a 1517. Se comenzaron los trabajos en 1502 y se encargó de
ft&lS
la revisión de los textos grecolatinos a Nebrija, a Hernán Núf 53ctu9fc(tiimftümiil(ipttei lirv
iE
giia núr pumo impccffinn £ t ím>
ñez Pinciano, a Demetrio Ducas
pMmiBiPcntJtciicb'OJcb.'aico:
'S
ßr<cö'.atq3 Cbaldaico tdso
de Creta y a Diego López de EsrnJff.adiûcM vnkuiqi
fuá latina írcrpmattóe.
túñiga. Los judíos conversos Alfonso de Zamora y Pablo Coronel intervinieron en los textos
Portada del primer tonvo de la Bihebreos y Juan de Vergara y
Bartolomé de Castro fueron los
blia Políglota de Qsneros.
encargados de confrontarlos.

i
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Erasmo en E s p a ñ a — L a obra de Erasmo ejerció en toda
Europa una influencia extraordinaria, influencia que se percibe
también en España en la época del Emperador. Nacido DESIDERIO ERASMO en Rotterdam (1456-1536), personifica, en parte, una poderosa corriente criticista del Renacimiento. Huérfano a los catorce años, entró en el convento de Agustinos de
Stein, que abandonó pronto para continuar sus estudios en París v Bolonia. ¡En Venecia fué corrector de pruebas de la tamo?"
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imprenta de Aldo Manucio. Estuvo en Roma protegido por el
Cardenal Médicis, y más tarde fué profesor de griego en las
Universidades de Oxford y Cambridge. Carlos V le nombró
consejero de Estado y le señaló una pensión. Llegó a ser rector
de la Universidad de Basilea.
Sus actividades fueron portentosas. Conocedor profundo del
griego y del latín, tradujo a Eurípides y a Luciano, preparó
ediciones del Nuevo Testamento, de San Agustín y de la Geografía de Tolomeo. Escribió también el Elogio de la locura,
los Adagio, o Apotegmas y el Enquiridión o Manual del caballero cristiano. Erasmo no es sólo un humanista, sino un escritor de cualidades especiales. Habilísimo en la polémica, de
una ironía finísima, atacó muchísimas supersticiones y abusos.
Su posición religiosa, tendente hacia un cristianismo primitivo,
sin liturgia ni esplendores de culto, viene a ser una avanzadilla de la Reforma protestante. Sus críticas prepararon. el
terreno a Lutero y a sus seguidores.
E n España encuentra terreno ya preparado, y de este modo
se comprende la difusión que obtuvo su Enchiridion, publicado
en Zaragoza en 1528, pero conocido unos diez años antes. El
éxito fué grande, y así se lo escribe Luís Vives en 1527, y basta
el mismo Erasmo llegaba a decir : «Debo a España más que a
los míos ni a otra nación alguna». Entre los principales erasmistas españoles hay que contar a los hermanos Juan y Alfonso de Valdés ; a Juan de Vergara, el famoso hebraísta ; a
Juan Luis Vives ; a los humanistas García Matamoros, Lorenzo Palmireno y el Brócense ; a los
arzobispos Alonso de Eonseca.
Alonso Manrique, inquisidor general ? y Bartolomé Carranza, etc.
Juan Luis Vives.- — E n 1492
nacía en Valencia JUAN L U I S
VIVES, casi el español más europeo de su época y uno de los que
más influyeron en la filosofía
posterior. Estudió en París y IOANNES LVDOVICVS VIVES.
vivió mucho tiempo en Brujas,
donde se casó con Margarita
Luis Vives
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Valdaura. Fué profesor de la Universidad de Lo vaina, y propuesto para sustituir la vacante de Nebrija en la Universidad
de Alcalá. En Inglaterra fué lector de la reina, y catedrático
de Oxford. Abandonó Inglaterra y fué después profesor en
París.
Sus obras abarcan los asuntos más dispares, lo mismo de
filosofía que de educación o de cuestiones gramaticales. Las
más importantes son : De anima et de vita, De prima philoSophia, E$ercitio linguae latinae y Rethorica. Un estudioso
de su obra dice que «Vives es el más grande reformador de la
filosofía de su tiempo, y precursor a la vez de Bacon y Descartes». Percibió todo lo que había de muerto y decadente en
los estudios filosóficos de la Edad Media, al mismo tiempo que
señalaba los remedios para superar ese estado de cosas. Sentía el espíritu de la cultura greco-latina. Aplicaba las observaciones, fruto de la experiencia, a los estudios de psicología, y
señala métodos originales y nuevos en el estudio de la filología
y de la pedagogía.

CAPITULO

XIV

LA POESÍA
R E S U M E N

—

La introducción de las formas italianas, a u n q u e estaba en el ambiente, se debió a una conversación de A n d r e a Navagiero con Boscán,
quien a n i m a d o por el ejemplo de Garciiaso, se decidió a ensayar el
uso del endecasílabo, del soneto, de la canción, etc. El poeta preferido fué Petrarca, y con ei aparece en íLbpana el cuito a la mujer
de m a n e r a platónica, junto con la lectura del Cortesano de Castiglione.
Este último libro y el Canzonere
de Petrarca son decisivos en toda
Europa.
JUAN BOSCAN escribió parte de su obra siguiendo la m a n e r a tradicional, pero también siguiendo la m a n e r a italiana. No es poeta como
Garciiaso, su estilo es algo duro, pero su obra, junto con la de su
amigo, es de capital importancia. GARCILASO DE LA VEGA es el prototipo de poeta renacentista. Su obra es m u y corta, unos 4.500 versos.
Sus endecasílabos son de u n a gran musicalidad y perfección. Su poesía se refiere en su mayor parte a la pasión; amorosa despertada por
d o ñ a Isabel Frey re, que murió muy joven. La naturaleza estilizada,
es un fondo ; de gran delicadeza por d o n d e se lamentan los pastores
y las ninfas d e sus églogas. Su estilo es natural y antirretórico, teniendo
un aire raro de m o d e r n i d a d .
Poetas seguidores de Garciiaso fueron HERNANDO DE ACUÑA, GUTIERRE DE CETINA y en Portugal FRANCISCO SAA DE MIRANDA. El tradicionalismo de los Cancioneros está representado por CRISTOBAL DE CASTILLEJO, q u e maneja el verso corto con u n a agilidad maravillosa. Su
obra, m u y extensa, se divide en obpas de amores, de conversación
y
pasatiempo
y de devoción, Al principio siguió esta m a n e r a GREGORIO
SILVESTRE, lo mismo cue D. DIEGO HURTADO DE MENDOZA, autores de
gran importancia, lo mismo e n el metro corto q u e en las formas italianas. H u r t a d o de Mendoza es también u n notable prosista, como se
ve en su Guerra de. Granada, y sus redondillas fueron, elogiadas por
Lope de V e g a ,

Introducción de las formas italianas
En el primer decenio
del reinado del emperador Carlos V sé produce en la litera*
tura española uno de los cambios más trascendentales : la introducción definitiva de las formas poéticas italianas. Esta
aproximación a lo italiano había sido ya intentada en el siglo
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anterior, cuando Santiílana escribió sus «sonetos fechos al itálico modo», pero por falta de preparación, de ambiente y hasta
de influjo directo de Italia no se aclimata en nuestra península.
Sin embargo, es curioso consignar que aunque este cambio y
esta innovación literaria se presentían y se deseaban, como corolario al Benacimiento, no se produjeron hasta que un hecho
aparentemente casual les viene a dar el impulso definitivo.
Este hecho fué la venida a España del embajador de Venecia Andrea Navagiero, el cual llegó en 1525. En una conversación que sostuvo con Boscán, le indujo a ensayar la métrica
y los temas italianos. Lo cuenta el mismo Boscán en una carta
a la Duquesa de Soma :
«Poique estando u n día e n Granada con el Navajero... tratando con él
en cosas de ingenio y de letras, y especialmente en las variedades de muchas
lenguas, m e ciíxo, por qué no probaba en lengua castellana sonetos y otras
artes de trovas usadas por los buenos autores de Italia ; y no solamente me
lo dixo livianamente, m á s a ú n m e rogó q u e lo hiciese. Par time pocos días
después p a i a m i casa ; y con la largueza y soledad del camino, discurriendo
por diversas cosas, fui a dar muchas veces en. lo q u e el Navajero m e había
d i c h o ; y así comencé a tentar este género de verso,.. Mas esto no bastara
a hacerme pasar m u y adelante, sí Garcilaso con su juicio, el cual no solamente en mi opinión, m á s en la de todo el m u n d o , ha sido tenido por regla
cierta, n o m e confirmara en esta m i d e m a n d a . Y así a l a b á n d o m e muchas
veces mi propósito, y acabándomela de probar con su exemplo, porque quiso
él también llevar este camino, al cabo rae hizo ocupar mis ratos ociosos en
esto m á s particularmente.»

Bara vez encontraremos un documento en el que con tanta
sencillez se de cuenta de una innovación literaria, cuyos efectos
perduran hoy todavía, Garcilaso y Boscán aclimatan en nuestras letras el soneto, la canción, la lira, el terceto, los versos
libres, etc, Pero no sólo afectó la innovación a lo externo, sino
que, influyó en lo más íntimo de la poesíaPetrarquismo y platonismo. — Petrarca fué el poeta preferido
y el más imitado. El Ganzonere fué el libro de más difusión
en Europa, y España no podía permanecer al margen de este
movimiento. Con Petrarca apareció en la poesía europea el
culto de la forma por la forma misma : «El sentimiento da las
bellas formas, de la bella mujer y de la bella naturaleza... es
la musa de Petrarca». Pero, además, sigue diciendo De Sanctis,
«el concepto fundamental de la Poesía de Petrarca era el mis-
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mo de la Edad Media, si bien purificado : la oposición entre
el sentido y la razón, entre la carne y el espíritu... la oposición
era resuelta teóricamente con el amor platónico o espiritual».
Este amor platónico lo aprenden los poetas españoles en
Petrarca, pero también en un libro de enorme transcendencia
que tradujo el mismo Juan Boscán, El Cortesano, de Baltasar
de Castiglione, nuncio de Su Santidad en España. El Cortesano
no es sólo el tratado de las bellas maneras renacentistas, sino
también el libro donde el amor platónico se expone con más
seducción. El libro convirtió en perfectos caballeros renacentistas a
m
muchos españoles, pero también en
s»^
perfectos platónicos. Y ya veremos
^B *$
r&
m
más adelante la influencia que ésto
ÍTALOS QVATPvO
ejerció.

mmuwm
§^Eß40&^

LIBROS D E L
CORTESANO

Juan Bosean. — Se desconoce el
Cópueftos en ptíiüano pcjcl
año en que nació JUAN BOSCÁN ALfonde $i3írafar Caíklíon
MOGA VER,
de. Barcelona. Estudió
£)J50ÍÍI mímamete rra
du5Ídoa en Inicua
con Marineo Sículo y se debió de
<C3ftf llaiupoí
educar en Castilla. Estuvo al ser£irfcan.
vicio de los Heves Católicos y fué
ayo del gran duque de Alba, don
Fernando. E n la corte de Carlos V
conoció a Garcilaso, amistad que
^Mmh
había de durar siempre, y cuyos
El Cortesano, según la versión
nombres van también siempre unide Juan Boscán.
dos. Se estableció en Barcelona y
casó con doña Ana Gí-irón de'Rebolledo, a quien profesó entrañable cariño. Murió en Barcelona
en el año 1542, y al año siguiente su viuda publicó sus obra?
poéticas, junto con las de Garcilaso. El éxito eme obtuvo el libro
fué considerable, pues pasan de veinte las ediciones que se hicieron sólo en el siglo XVI.
Las poesías de Boscán están divididas en tres libros : el primero contiene sus obras a la manera tradicional, propia de
poeta de cancionero, de fines del quince, y a excepción de dos o
tres composiciones, no tienen un gran valor. Más interesante
es su segundo libro, que consta de noventa y dos sonetos y diez
canciones a la manera italiana. Algunos de los sonetos, aún
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influenciados por Petrarca y Ausias March, y aun a pesar de
algunos endecasílabos con acentuación aguda, son bellísimos,
como el dedicado a la muerte de Garcilaso —Garcilaso, que al
bien siempre aspiraste—, o los de temática amorosa, ¡ Dulce
soñar y dulce congojarme ; Soy como aquel que vive en el desierto. Finalmente, el temer libro contiene la Historia de
Leandro y Hero, en versos sueltos, en general pesada, pero con
aciertos felices (declaración de Leandro ; el amor, etc.) ; el
poema titulado La octava rima, de carácter alegórico, y una deliciosa epístola contestación en tercetos a otra de don Diego
Hurtado de Mendoza, que. para nuestro gusto, es lo mejor de
su obra poética.
Garcilaso le indujo a traducir El Cortesano, traducción impecable como ya reconocía el poeta de Toledo : «Guardó una
cosa en la lengua castellana que
muy pocos la han alcanzado,
que fué huir de la af et ación, sin
dar consigo en ninguna sequedad : y con gran limpieza de
estilo usó de términos muy cortesanos v muv admitidos de los
buenos oidos, y no nuevos ni al
parecer desusados de la gente.
Fué, además desto muy fiel traductor». Menéndez Pelayo escribía que Boscán «fué un ingenio mediano, prosista excelente
cuando traduce, poeta de vuelo
desigual y corto, de duro estilo
y versificación ingrata... Pero
con toda su medianía es un perEl Greco. Vista de Toledo. Museo
sonaje de capital importancia en
Metropolitano de Nueva York.
la historia de las letras».
Garcilaso de la Vega.—. La figura que representa mejor el
movimiento renacentista de esta época es la de GABCILASO DE
LA VEGA. Nacido en Toledo en 1501 (o 1503), se educó probablemente en la corte, y ya en 1520 era contino de la casa real.
Al año siguiente peleó contra los comuneros, siendo herido en
la batalla de Olías. Figuró también (1522) en la malograda ex-
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pedición para defender la isla de Bodas contra los turcos. Por
su comportamiento contra los franceses en Navarra recibió el
hábito de caballero de Santiago. E n esta, época hizo amistad
con Boscán y con don Pedro de Toledo, tío dpi duque de Alba,
y en 1525 contrajo matrimonio con doña Elena de Zúñiga,
conociendo al año siguiente a doña Isabel Freyre, (dama de
doña Isabel de Portugal, esposa de Carlos V), one había de
tener una gran influencia en su obra poética. Estuvo con el
emperador en Italia y asistió a la batalla contra Florencia.
En 1532 fué desterrado por Carlos Y a una isla del Danubio,
por haber desobedecido sus ordenes figurando como testigo
en el matrimonio de doña Isabel de la Cueva con un sobrino
suyo. A instancias de don Pedro de Toledo se le perdonó, marchando a Ñapóles cuando éste fué nombrado Virrey y desempeñando a su lado algunas misiones importantes. E n 1535 es
herido por los turcos en la jornada de Túnez, muriendo en 1536
en la campaña de Provenza.
Garcilaso debió de ser hombre de prendas personales muy singulares. El
cardenal don Alvaro de CienfueEros hizo esta semblanza : «Era garboso y
cortesano con no sé q u é magestad envuelta en el agrado del rostro, que le
hacía dueño de los corazones, no m á s q u e con saludarlos... Y luego entraban
su elocuencia y su trato a rendir lo que su afabilidad y su gentileza avían
dexado por conquistar... Ningún hombre tuvo más prendas para arrastrar las
almas, aviendo dispuesto la Naturaleza un cuerpo galán y de proporcionada
estatura para Palacio de la Magestad de aquella Alma... Adorávale el p u e b l o ;
y sus iguales o no podían o no se atrevían a ser émulos porque el resplandor
de sus prendas deslumhraba a la envidia, dexándola, cobardes los ojos con
la mucha luz, o del todo ciegos«. Únanse a estas cualidades su gracia poética,
sus conocimientos de las lenguas clásicas, del toscano y del francés ; su fina
amistad con Boscán y con los poetas napolitanos y se comprenderá fácilmente que sus contemporáneos y posteriores llorasen su muerte en bellísimas
elegías, Tansillo, poeta italiano, le llamó sptrto
gentil.

Su obra poética—.Las poesías completas de Garcilaso, editadas al final de las de Boscán, comprenden tres églogas, dos
elegías, una epístola, cinco canciones, treinta y ocho sonetos
y varias composiciones breves a la manera tradicional. Apenas
llegan a 4.500 versos, que, excepto muy pocos, son endecasílabos o heptasílabos. ' A pesar de su brevedad, ha sido la poesía
que más trascendencia ha tenido dentro de la lírica castellana.
En la Égloga primera intervienen dos pastores, Salicio, que
se queja de los desdenes de G-alatea, y Nemoroso, que lamenta
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la muerte de Elisa. Los dos pastores representan a Garcila-so,
y tanto Galatea como Elisa no son otra que Isabel Ereyre. La
Égloga segunda- consta de dos partes : en la primera, Albanio
cuenta sus amores con Camila, siendo una apología de la
casa de Alba, E n la Égloga tercera, después de la dedicatoria, dirigida probablemente a la esposa de don Pedro de Toledo, nos describe bellísimamente un paisaje del Tajo, al que
concurren diversas ninfas que bordan en delicadas telas diversas escenas mitológicas, una de ellas con la muerte de
Elisa, terminando con el canto de los pastores Tirreno y
Alcino.
De sus sonetos, escritos en diversas circunstansias, destacaremos los que empiezan : De aquella vista pura y excelente ;
¡Oh dulces prendas, por mi mal halladas \ (verso que se hizo
famosísimo dentro de nuestra lírica) ; Si quejas y lamentos pueden tanto ; En tanto que de rosa y azucena ; Estoy contino
en lágrimas bañado, etc. De sus cinco canciones descuellan la
conocida a La flor de Guido, dedicada a Violante Sanseverino,
amada por su amigo Mario Galeota ; la segunda, que empieza
La soledad siguiendo, y la tercera, escrita durante su destierro
en Alemania, Con un manso ruido.
Temática e influencias
El eje central de la poesía .garcilasista lo constituye la pasión amorosa inspirada por doña Isabel
Ereyre, casada en 1529 con don Antonio Eonseca. Apasionadamente se lamenta Garcilaso :
Con mi llorar las piedras enternecen
su natural dureza y la quebrantan,
los árboles parece que se inclinan ;
las aves q u e m e escuchan, cuando cantan,
con diferente voz se condolecen,
y mi morir cantando me adivinan.

L a muerte de Isabel {cual queda el blanco cisne cuando
pierde ¡la dulce vida entre la yerba verde) le produjo a Garcilaso
extraordinaria pena, lamentándose dolorido :
¿ Quién m e dijera, Elisa, vida mía,
cuando en aqueste valle al fresco viento
a n d á b a m o s cogiendo tiernas flores,
q u e había de ver con largo apartamiento
venir el triste y solitario día
que diese amargo fin a mis amores Î
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Alrededor de estos dos momentos, casamiento y muerte de
Isabel, ha de girar lo más esencial de la poesía de G-arcilaso.
Pero, a su vez, encontramos otros temas amorosos en los sonetos, o el fino sentimiento de la amistad profesado a Boscán,
a quien dedica diversas composiciones, o al poeta napolitano
Mario Galeota ; el elogio de la casa de Alba en la Égloga segundd{ y su sentimiento por la muerte de don Bernardino de
Toledo, en la Elegía primera.
Pero tan esencial como su sentimiento amoroso, es su visión de la Naturaleza, heredada de los italianos y vaciada en
molde pastoril a lo clásico. Los paisajes de Garcilaso, imitadísimos después, son finos y llenos de delicadeza. L a Naturaleza
se estiliza en sus versos exquisitos :
Por ti el silencio de la selva umbrosa,
por tí la esquividad y apartamiento
del solitario monte m e agradaba ;
por ti la verde yerba, el fresco viento,
el blanco lirio y colorada rosa
y dulce primavera deseaba...

E n cuanto a las influencias, la crítica ha señalado diversos
pasajes en qae se ve la huella de Horacio, Virgilio, Tibulo,
Ovidio, entre los clásicos, junto con Petrarca, Sannazaro, Bembo, Paterno y Ausias March. Pero estas influencias están per•ectamente asimiladas y fundidas, constituyendo una poesía de
ara sinceridad y belleza.
Estilo.—'Lo que en Boscán era todavía un tanteo incierto,
se convierte en Garcilaso en algo definitivo. Sus endecasílabos
se caracterizan por su musicalidad y perfección. Véanse estos
ejemplos tan bellos :
E n el silencio sólo se escuchaba
un susurro de abejas que sonaba.
El dulce m u r m u r a r de este ruido,
el mover de los árboles al viento,
el suave olor del prado
florecido...

Y a su habilidad poética se debe la aclimatación de la lira,
ie la canción, del soneto, del terceto, de ios versos libres, etc.
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Se observa en la poesía garcilasista la ausencia de lo retórico y afectado, ya que nuestro poeta tiende, como su amigo
Juan de Valdés, a^ una claridad de expresión, huyendo como
pestilencia de la afectación. L a crítica ha notado la modernidad del lenguaje y de la expresión en G-arcilaso. Ya Herrera
en sus comentarios hablaba de que en el divino poeta de Toledo
todo «es elegante y puro y terso y generoso y dulcísimo». Gracias a su naturalidad y a su selección, el habla de Garcilaso
—dice Menéndez Pidal— reviste ese aire de elegancia perdurable, ese sabor de modernidad para todas las épocas, debido a
la atinada elección de lo más usual, de lo más popular, de lo
más natural, que al fin y al cabo es lo más permanente del
idioma, lo más abstraído a los influjos efímeros de la moda».
Y si a esto unimos su rara impresión de sinceridad poética, comprenderemos perfectamente que la trascendencia, de la obra de
Garcilaso haya sido considerable y que haya llegado a influir
hasta nuestros días.
Las obras de Garcilaso se imprimieron separadas de las de su amigo
Boscán en 1569 y cinco años después el notable humanista de Salamanca,
Francisco Sánchez de las Brozas, Brócense, las volvió a editar con abundantes notas, en las que señalaba los antecedentes griegos, latinos y toscanes que
habían influido en la pura lírica de Garcilaso. Esta edición obtuvo un gran
éxito, pero ya en 1580 F e r n a n d o de Herrera publicó las Obras- de Garcilaso
de la Vega, con anotaciones...,
edición magnífica, que, por otra parte, da
origen a una curiosa polémica. 1 odavía en el siglo X V I I se sigue comentando, lo mismo q u e en el siglo XVIII con la edición de don José Nicolás
de Azara, q u e protesta contra los comentaristas anteriores.

POETAS

PETRARQUISTAS

Las innovaciones de Boscán y Garcilaso triunfaron casi sin
lucha, y muy pronto fueron seguidas por un grupo de poetas,
algunos de verdadero interés.
(1520?-1580?) natural de Valladolid,
soldado y cortesano, es famoso sobre todo por su soneto Un
monarca, un imperio y una espada. Pero también escribió singulares canciones, madrigales, la Fábula de Narciso, llena de
aciertos felices y tradujo parte del Orlando Enamorado, &
Boyardo,.
HERNANDO DE ACUÑA
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Más importancia tiene el sevillano GUTIERRE DE CETINA
(1520-1557) que fué también soldado y poeta, amigo de don
Diego Hurtado de Mendoza, del príncipe de Ascoli y de Jorge
de Montemayor. Parece que pasó a las Indias y que murió
airadamente en México. Su poesía consta de madrigales, sonetos, canciones, epístolas y algunas composiciones en prosa. E s
famoso y popular su madrigal Ojos claros, serenos, pero algunos
de sus sonetos son de los mejores de la escuela petrar quista,
como los que empiezan : Como garza real, alta en el cielo ;
Como de duro entalle una figura ; Si el mudarse el color, si el
alterarme. Muy bellas son también sus canciones, sobre todo
la que empieza : Guando la noche en el partir del día. Sus epístolas, algunas de - matiz burlesco, son interesantes por el
contenido autobiográfico,
L a figura de FRANCISCO SA DE MIRANDA, aunque portugués
(1485?-1558), nos interesa también, ya que escribió 75 composiciones en castellano, y realizó en Portugal la misma innovación que G-arcilaso en España. Admirador devoto del poeta
de Toledo, lloró su muerte en la égloga Nemoroso. De estilo correcto y de frase elegante, merece un recuerdo en un manual
de literatura castellana.

LA

REACCIÓN

TRADICIÓN ALISTA

L a reacción de los poetas viejos, apegados a las escuelas
poéticas de finales del siglo XV, representadas en el Cancionero
General, fué débil y sin gran eficacia. Excepto Cristóbal de Castillejo, todos ellos terminan por rendirse y pasan a escribir a la
manera italianizante.
El más importante de todos ellos es CRISTOBAL DE CASTILLEJO (1490?-1550), natural de Ciudad Bodrigo, que fué monje
cisterciense y secretario del rey de Bohemia, don Fernando,
-hermano del Emperador. Estuvo en Viena y en otras ciudades
de la Europa central. Murió en 1550 y fué enterrado en Wiener
Neustadt, cerca de Viena. Aunque monje, fué de vida bastante
alegre y desenvuelta, y sus poesías recogen amores reales con
Ana von Schaumburg, posiblemente platónicos, pero que dejaron una profunda huella en su espíritu.
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Castillejo es un poeta de cancionero. Toda su obra está escrita en versos cortos a la manera tradicional y los octosílabos
adquieren en sus manos una ligereza notable. Protestó contra
las innovaciones de Garcilaso en su famosa composición Contra
los que dejan los metros castellanos y siguen los italianos, donde
se recuerda a Jorge Manrique, a Garci Sánchez de Badajoz y
Juan Mena. Quizá su persistencia en no abandonar el octosílabo haya contribuido a que
no se perdiese del todo este
DIALOGO
metro tan tradicional.
Q.VE H A 6 L A DÉLAS CONDICIONES DÇ
Us mugtrrí SanirMerlocutor« Aleihioque
Las obras de Castillejo se
¿¡Xt nulderoug«e*;y Fileno que Uííe
f¡eiidf.Vín}icii¿nicniccorT(gu
suelen dividir en tres grudo de ¡itgiinas cpbf mal fo
nwttslô aiótras im
predion« fô>
pos : obras amores, de convertií indaf
sación y pasatiempo y morales
y de devoción. En todas ellas
muestra la misma gracia y desenvoltura. Entre las poesías
amorosas descuellan el villancico
que empieza, No pueden dormir
mis ojos I no pueden dormir ; la
titulada Un sueño : la que empieza Vuestros lindos ojos, Ana.
Traduce a Ovidio en su Canto de
Portada del aDiálogo de las mu- Polifemo xmo de los aciertos
geres», de Cristóbal de Castillejo,
mejores de Castillejo. Véanse
según una edición de 1546.
Hola, gentil
m á s alta, linda,
que la hoja del
q u e como nieve
Más florida

Galatea,
aguileña
alheña
blanquea.

UnOS v e r s o s !
qu'el p r a d o verde, y crescida
m u c h o m á s y bien dispuesta
que el olmo de la floresta
de la m á s alta m e d i d a .

Una gran libertad predomina en su Sermón de amores y
en el Diálogo de las mujeres, feroz diatriba contra el sexo femenino. De intención moralista y filosófica es su Diálogo entre
la memoria y el olvido.
Siguió al principio la manera de Castillejo, el poeta GREGORIO SILVESTRE (1520-1569), que, aunque nacido en Lisboa, vivió casi siempre en Granada, donde desempeñaba el cargo de
maestro de capilla y organista de la Catedral. Aunque casado
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con doña Juana de Cazorla, vivió desde su juventud enamorado
platónicamente de' una doña María, a quien dedicó numerosas
composiciones.
Las obras poéticas de Gregorio Silvestre participan de la
manera tradicional y de la italianizante, siendo muy buen poeta
en las dos. Siguiendo a Castillejo escribe en versos cortos diez
Lamentaciones, la Fábula de Dafne y Apolo, la de Piramo y
Tisbe ; canciones tan bellas como la que empieza \ A y de mi, j
que muero después que os vi ; o bien la glosa al texto Tú que me
miras a mi. Algunos de sus sonetos son excelentes, como los
que empiezan : Mortales : ¿habéis visto mayor cosa?; La- vida
se nos pasa, el tiempo vuela, y bellísima la Elegía a la muerte
de doña Maria.
Don Diego Hurtado de Mendoza,—La figura de don Diego
Hurtado de Mendoza (1503-1575) es la síntesis perfecta del
hombre renacentista : erudito y poeta, soldado y diplomático,
coleccionista de manuscritos griegos y latinos y también excedente historiador; Se educó en Granada y en Italia. Viajó por
Inglaterra como embajador, y volvió a Venecia. Asistió a la última parte de la guerra con Francia, y por cierto incidente se le
desterró al Castillo de la Mota, de Medina, aunque al poco tiempo pasó a servir en la guerra de Granada, donde continuó
hasta 1574. Murió al año siguiente en Madrid.
Escribió en prosa una historia de la sublevación de los moriscos en tiempo de Felipe I I , con el título de Guerra de Granada , dividida en cuatro libros. Se caracteriza su estilo por
imitar con bastante fidelidad a los historiadores clásicos, especialmente a Salustio y Tito Livio, lo que da a su prosa excesiva
concisión, ya que llega a suprimir nexos copulativos que unen
los diversos miembros de la frase. A pesar de todo, su prosa
sentenciosa es agradable y elegante, y su imparcialidad y severidad hacen que sea una obra clásica.
Como poeta oscila entre una manera tradicional y un gusto
por lo italianizante. Sus redondillas fueron muy elogiadas por
Lope de Vega, y el juicio de Lope se puede mantener hoy perfectamente. Véase este ejemplo ;
Lugar propiamente mío
es el lugar donde estoy.
Todo es m a ñ a n a sin hoy,
todo es invierno o estío
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Muestra a ratos tin aspecto burlón e irónico de la mejor calidad, como en la glosa Ser vieja y arrebolarse / no puede tragarse, o en las poesías en endecasílabos, sonetos y epístolas.
Entre sus poesías al modo de G-arcilaso destacan algunos
fragmentos de la Fábula de Adonis, Hipómenes y Atalanta, la
carta a Boscán, alguna canción, como la que empieza Ya el sol
revuelve con dorado freno, o los sonetos Mil veces callo, que
mover deseo ; Planta enemiga al mundo, y aun al cielo. En
general son preferibles sus poesías en metros cortos, ya que
muchos de los endecasílabos son acentuados en forma aguda.

CAPÍTULO

XV

EL TEATRO EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI
R E S U M E N

es el primero q u e teoriza sobre la comedia en
el prólogo a la Propalladia,
dividiendo las comedias en dos grupos :
a noticia —Soldadesca y Tinellaria—
y a fantasía, Serafina,
Calamita, Himenea.
En esta ultima se anticipa a las comedias de capa
y espada y aparece también el problema del honor. Mucho m á s interés ofrece la obra del portugués GlL VICENTE, escritor bilingüe. Sus
obras m á s importantes son el Auto da Sibila Casandra,
la Trilogía
de las Barcas, las tragicomedias Dom Duardos y Amadís,
y las farsas,
llenas de ingenio y de finura. Se caracteriza el teatro de Gil Vicente
por su h o n d o lirismo y por la exquisita utilización de la canción
popular. El paisaje cobra una dimensión transcendental.
El - Códice de autos viejos contiene 96 piezas dramáticas, q u e por
su técnica pertenecen al auto medieval. A p a r e c e n algunos personajes
populares, como pastores, labradores, bobos, etc. Otros autores fueron
MlCAEL DE CARVAJAL, autor del Auto de las Cortes de la Muerte, El
teatro clásico y humanista es traducido por FERNÁN PEREZ DE OLIVA,
T O R R E S NAHARRO

FRANCISCO

LOPEZ

DE

VILLALOBOS

y

PEDRO

SIMON

ABRIL,

que

traducen

obras de Plauto, Terencio, Sófocles y Eurípides.

El teatro en la primera mitad del siglo XVI sigue, por una
parte, la trayectoria que habían iniciado Juan del Encina y Lucas
Fernández, y por otra, un teatro de tipo humanista, imitaciones
de Plauto y Terencio, a la manera italiana. Se continuó también
el teatro religioso medieval de los autos, al mismo tiempo que
se cultivaba el teatro de colegio.
Bartolomé de Torres Naharro. — El primer teorizador de !a
«comedia» en España es BARTOLOMÉ DE TORRES NAHARRO, nacido en la Torre de Miguel Sexmero, cerca de Badajoz. Estuvo
cautivo en Argel, y después se hizo sacerdote en Italia, viviendo
en Boma, protegido por el Papa León X, que le llamaba dilectus
filius, aunque esto tiene valor de fórmula camcilleresca. En Ñapóles npnrrció BU Propalladia (1517) y murió hacia 1524.
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En el prólogo de la Propalladia expone sus teorías dramáticas, que hay que enlazar con el teatro clásico y con el italiano.
He aquí un resumen :
«Comedia no es otra cosa sino un artificio ingenioso de notables y
finalmente alegres acontecimientos, por personas disputado» ; admite los cinco actos, que él llama jornadas. Las comedias se dividen en dos grupos :
comedias a noticia y a fantasia. <ÍA noticia se entiende de cosa nota y vista
en realidad de verdad, como son Soídadesca y Tinellaria.
A jantasía,
de
cosa fantástica o fingida, que tenga color de verdad, a u n q u e no lo sea,
como son Serafina, Himeneo».
T o d a s están escritas en verso, divididas en
cinco actos y precedidas de un introito y argumento de toda la obra, también en verso. En muchas de ellas se utiliza, además del castellano, el italiano y otras lenguas, con objeto de producir juegos de ingenio, chistes, e t c . .

La Pro-palladia contiene ocho comedias, un Diálogo de Nacimiento, al gusto de Juan del Encina, y diversas composiciones líricas sueltas. Las comedias son : S er ajina, Calamita,
R
O
P
A
L
L
A
D
I
A
Aquilana, Himenea, a fantaBe a8arti>oîômeoc Zoiwnaforro. ¡enri*
gid4 al "jüuftriffimo Seño* : el. S . ©ou
sia ; Soldadesca y Tinellaria, a
fernando ©aualos de Squítio ülfearquea
dtt>e(cat&<£ondtdt 3-OJitû: gran-Com ar
noticia. Le realización interlengo del "ftefna de fíapolee?c.
media y de primera época son
Con grâna y *fym\\tz\s>\ ^apal.? -Real
la Comedia Trofeo, y Jacinta.
En las comedias a fantasía,
como Himenea, se anticipa ya
a las comedias de capa y espada, aparece también el problema de honor, y por su arI
fi
quitectura es la mejor de todas.
Un cuadro de costumbres, perfectamente logrado, supone
Soldadesca, con sus pintoresContientnle enla iptopaíUdta
oomtoli^SftfíplKrH
¡Una.£on«mpl«iofi
Cf fu imfliMtíott« M
cos grupos de reclutas del ejérComíwa.Croptxa
8na. 0[tclamatton
fimoi
OtomíOÜ.Soloaoífc* Hibierno «la lança
tina Satjra
Comeóla.Cintilan*
gk.UCTOtuca cito papal. La Comedia TineOi»5t Capirotea
Cfomioia.ynKnta
litrracco.
S««eptftoí#3
Comtois. Jirinta
-Romanceo. Cmdwica
llaria, cuadro de gran fuerza
X)ú¡og(>.o<maíctoiícw. Soneto»
satírica, tiene por asunto las
orgías y murmuraciones que
Portada de la Propalladia, según la
mueven en el comedor o tiedición príncipe, Ñapóles 1517
nelo los criados y familiares
de un cardenal, cada uno de los cuales habla su lengua (castellano, valenciano, italiano, francés, portugués y latín macarrónico). La Comedia Aquilana tiene algo de parodia de las novelas de caballería« v sentimentales.
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Supuso el teatro de Torres Naharro un gran paso en nuestra, historia literaria. Aunque sea un arte un poco rodo, es muy
superior al de su época, si exceptuamos el de Gil Vicente. El
diálogo es vivo y gracioso y la versificación extraordinariamente fácil. E n muchas de las comedias se puede encontrar
un elemento erasmista, lo que obligó al inquisidor don Fernando de Valdés a incluirlas entre los libros prohibidos, en 1559.
Pero ya habían ejercido en nuestro teatro de la primera mitad
del siglo XVI una influencia considerable.
Gil Vicente. — L a culminación del teatro medieval y renacentista, en unión perfecta, se da en la obra dramática del portugués G I L VICENTE. Se ignora su fecha de nacimiento (entre
14-65-1470). Se ha pensado que pudo nacer en Lisboa, o Cruimaraes o Barcello. No es muy seguro, aunque parece admitido, que fuese orfebre, pero sí se sabe que era un excelente
músico, actor y autor, y acaso licenciado en Derecho. Desempeñó cargos en la corte de los reyes portugueses, donde desde 1502 se representaban obras suyas. Se supone que murió
hacia 1536.
A pesar de ser nacido en Portugal, casi toda su obra dramática está escrita en castellano, aunque es un castellano muy
peculiar, con abundantes portuguesismos y leonesismos. De las
cuarenta y dos obras dramáticas que se conservan, siete solamente están escritas en portugués, las restantes en castellano,
aunque algunas sean bilingües. Tradicionalmente vienen clasificándose en cuatro grupos :
a) Obras de devoción ; b) Comedias ; c) Tragicomedias y
d) Farsas. Más interesante es la clasificación propuesta por
Valbuena Prat :

__

(

/• Visitazao, verdadera loa.
Máxima sencillez y predomi- I Auto pastoril
castellano.
nio historial
j Auto dos Reis Magos.
^ A ufo de S.
Marthino.

....

1
ÍAuto
dos quatro
tempos.
I
L Trilogía das Barcas.
i
I Sumario da historia de Déos
\ Obras de predominio religioso / ^ u*° " a aíma.
\ A tito da feira, satírico.
¡Auto da Sibila Casandra, de
I
ambiente rústico, popular
\
y realista.

m
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Obras fantásticas

I Comedias

2. a

populares

caballerescas

ÉPOCA.

1511-1536

Comedias alegóricas con elemento patriótico o bucólico

Comedias

costumbristas

Auto

das

jadas.

Comedia
Dom

Rubena.

Duardos.

A rriadis.
Exhortazao

de

guerra.

Triunfo

do

Invernó.

Templo

de Apollo,

¿irónica?

Comedia do viuvo.
Inés Pereira.
O velho da horta.
O juiz da Beira.
Farsa dos Físicos.

En las obras de su primera época a las influencias de Juan
del Encina se unen otras procedentes de textos bíblicos. Son
de trama muy sencilla y se reAuto de Ines Pereira.
fieren a diálogos entre pastores.
Cfaidetfo. 3nespereyfcj.
Xunomj.
Z&áf.
Las obras religiosas de su segunda época ofrecen ya más
complicación, como el Auto da
feira, interesante por su sátira
de corte erasmista, que recuerda algo El gran mercado del
Mundo, de Calderón. En el
Auto da Sibila Gasandra se
ffeytopoiföü ®icente,rep2efentado ao mtrçto alto,?
' mtrçpodtrofo ifte^ oom3oam o tercero no feu con* juntan elementos paganos, reuento oe £omar:ßra so fenlpoj oe Üb.&.xtüh® (en nacentistas, con otros proceargumento fpe^umeremplo comum queoí5em :mais
quero afno queme leue, que cauallo que me oerrube. dentes del Antiguo TestamenSsfïguraafam as feguíntea. 3Jnee pereda, fuá mi£,
to. En este auto hay unas
JÜanoí \>35,fê>ero marque5, ooua ^udeus,
fc>um cbamadoXatam,«: outro ©idal
muestras delicadísimas de poeÍ0üm gfeude^o, com bum feu
sía popular, como veremos más
fléo¡p,!?umé;rmitam.
adelante. Contiene también f1
Cßntralogo îjteeflberqpa/:fingeque ella lauran
primer germen del auto simbe
clafoo em cafa,-:canta efto cantiga.
lico calderoniano, ya que st
Auto de Inés Pereira, de Gil Vicente.
personifican por primera vez
Véase en la línea tercera ; Era do
las tres leyes.
Swtor MDXXIi.
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La Trilogía de las Barcas es la obra más importante de
los orígenes del teatro peninsular. El auto Da Barca do Inferno, escrito en portugués, está relacionado con el tema renacentista de Caronte. Aparecen en él dos barcas : la que conduce al Cielo, guiada por un ángel, y la del infierno, llevada
por el diablo. La Barca do Purgatorio, escrita también en portugués, se basa en la leyenda de que en la noche de Navidad
la barca del diablo está encallada para que nadie pueda llegar
al Infierno. Interesa mucho por los cantares y por los personajes. En castellano está escrito el auto Da Barca da Gloria, que
ofrece relaciones directas con el tema medieval de las Danzas
de la Muerte. La Muerte va conduciendo hacia la barca del
diablo a los potentados de la tierra : Emperador, Papa, Rey,
Cardenal, Duque, Arzobispo..., que van recitando oraciones.
La Comedia Rubena, presenta grandes elementos de fantasía mágica popular. Está llena de oraciones supersticiosas, de
ensalmos y conjuros, de prácticas misteriosas, junto con un lirismo extraordinario, como el del cantar famoso :
Halcón que se atreve
con garza guerrera
peligros espera.

Pinísima es la Comedia do viuvo, también en castellano,
comedia de tipo costumbrista. «Todas las escenas, decía Menéndez Pelayo, están tocadas con una ligereza y una elegancia que sorprenden».
Las tragicomedias basadas en libros de caballerías, Amadis
y Dom Duardos, son las más bellas de las escritas en castellano
y donde mejor se une la corriente medieval con el renacentismo.
En los Triunfo do Invernó un hondo lirismo prorrumpe jubilosamente en cantos a la Naturaleza.
Las farsas son las piezas dramáticas de más originalidad.
«Cuadros de costumbres dialogados», donde aparecen una serie
de tipos perfectamente dibujados : el jovenzuelo enamorado y
ridículo, el labrador viejo, el judío casamentero, los negros y las
gitanas, el médico pedante, etc. Todo rebosando finura y gracia, y con muchos elementos líricoB.
Estilo y lirismo. — La nota más característica de la labor
dramática de G-ii Vicente ^ k <>. m hondo lirismo, Este li-
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rísmo, que transciende a toda la obra, procede, en la mayoría
de los casos, de la delicada utilización que sabe hacer de un
cantar con sabor tradicional. Estilizaciones de tipo finísimo que
no vamos a encontrar hasta llegar a Lope de Vega. Muy rara
será la pieza en la qué no se encuentre un villancico, una glosa,
una canción de poderosa gracia lírica. Véase esta canción, que
Dámaso Alonso cree que es la «más sencillamente bella de la
poesía española» :
Muy graciosa es la doncella,
¡ cómo es bella y hermosa 1
Digas tú el marinero
que en las naves vivías,
si la nave, o la vela, o la estrella
es tan bella.

Digas tú el caballero
que las armas vestías,
si el caballo, o las armas, o la guerra
es tan bella.
Digas tú el pastorcico
que el ganadico guardas,
si el ganado, o los valles, o la sierra
es tan bella.

El lirismo procede también de la especial dimensión que
cobra el paisaje en la obra vicentina. Una alegría primaveral
se derrama por todos los versos. Gil Vicente nos da la naturaleza «con todo su corazón, con una verdad y una nitidez de
artista mágico, con una pasión, con una vehemencia de enamorado correspondido» (D. Alonso). E n el Triunfo do Invernó,
aparece la descripción del verano prorrumpiendo jubilosamente :
Del rosal vengo, mi madre,
vengo del rósale.
Afuera, afuera, nublados,
neblinas y ventisqueros,
reverdecen los oteros,
los valles priscos y prados.

Sea el frío reventado,
salgan los frescos vapores ;
píntese el campo de flores ;
alégrese lo sembrado..
A riberas de aquel vado
viera estar rosal granado.
V e n g o del rósale.

H a b l a n d o de Dora Duardos, Dámaso Alonso escribe lo siguiente, aplicable a toda la obra de Gil Vicente : «La intacta nitidez de su recién creada
expresión... L a fertilidad de la palabra viva, la adjetivación escasa, pero de
esa novedad cencida que los vocablos -—tal nos parece— tuvieron sólo en
aquella época excepcional, la fina matización del sentimiento en balbuceos
entrecortados, la clara nitidez de las imágenes, sencillas, pero llenas de juventud, se dan aquí, como en toda su obra, en una mágica mezcla d e candor
y arte refinado.»
Finalmente, es necesario recordar el profundo tinte erasmista de la obra
de Gil Vicente. Incluso se dice que Damián de Goes enseñó a Erasmo las
obras del poeta portugués y que el erudito de Rotterdam demostró por ellas
un interés excepcional.
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Códice de Autos v i e j o s — E l Códice de Autos viejos, conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid y editado por Léo
Rouanet, contiene noventa y seis piezas dramáticas, procedentes de la primera mitad del siglo XVI. Son de tipo religioso y
parece que se representaban en el interior de los templos. Por
su técnica pertenecen al tipo de auto medieval. Ofrecen más
interés que los personajes bíblicos y principales, los tipos secundarios, populares (pastores, pajes, etc.). El «bobo», antecedente del gracioso de nuestras comedias clásicas, surge en
algunos autos, como en el Pioho de Digna. No debe confundirse
la palabra auto empleada en este códice con la denominación
de auto del nacimiento y auto historial, ya que aquí designa
simplemente la denominación de obra dramática en un acto,
aunque las llamadas farsas alegóricas suelen referirse al Sacramento de la Eucaristía y tienen equivalencias con el auto sacramental posterior.
Otros autores
MICAEL DE CARVAJAL, natural de Plasencia, escribió la Tragedia llamada Josefina, la obra sacra más
bella anterior al teatro de Lope. Sobre el tema medieval de la
Danza de la Muerte escribió el Auto de las Cortes de la Muerte>
que es un extenso cuadro de todos los estados de la vida humana. Reúne cantares, temas populares, recuerdos mitológicos,
etcétera. El mismo tema inspiró a JUAN DE PEDRAZA SU Farsa
llamada Danza de la Muerte. Todos los mortales, hasta el Papa
y el pobre, son iguales ante la muerte, que a nadie perdona.
Al lado de este tipo de teatro, se cultivó hasta la época de
Lope de Vega el llamado teatro humanístico, inspirado directamente en el teatro de Plauto v Terencio, en la comedia italiana y en ha Celestina. El maestro FERNÁN PEREZ DE OLIVA,
famoso humanista y catedrático de Salamanca y de Alcalá,
arregló libremente el Anfitrión de Plauto, la Electra de Sófocles, y la Hécuba de Eurípides. E l doctor FRANCISCO LOPEZ
DE VILLALOBOS, médico del Rey Católico y de Carlos V, tradujo también el Anfitrión plautino en excelente castellano, ya
que era un buen prosista. PEDRO SIMON ABRIL, gran humanista
y conocedor de las literaturas clásicas, tradujo Las seis comedias de Terencio, aunque no con la gracia de los anteriores.

C A P I T U L O

XVI

LA PROSA EN LA ÉPOCA DE CARLOS V
R E S U M E N

E n esta é p c c a , los p r o s i s t a s t i e n d e n a escribir c o n n a t u r a l i d a d y
sin afectación. S e d e f i e n d e n las l e n g u a s v u l g a r e s f í e n t e al l a t í n , y alg u n o s escritores r e c u r r e n a la s i m i l i c a d e n c i a , y al p e r í o d o a m p l i o y cic e r o n i a n o . L o s p r o s i s t a s m e j o r e s son ALFONSO DE VALDES, q u e d e f i e n d e
la p o l í t i c a del E m p e r a d o r ^n el DÍÓIGPO d>= Lccfancr^
y a t a c a las instit u c i o n e s religiosas d e la é p o c a e n el d e Mercurio
y Carón. S u h e r m a n o
JUAN e s c r i b i ó con g r a n e l e g a n c i a y lleno d e « p r i m o r e s y d e l i c a d e z a s »
el Diálogo
de la Lengua.
FRAY ANTONIO DE GUEVARA es el a u t o r m á s
l e í d o f u e r a d e E s p a ñ a . S u s l i b r o s m á s d i v u l g a d o s f u e r o n el R e ï o x de
príncipes,
Las epístolas
familiares
y Menosprecio
de corte y
alabanza
de aldea. Su estilo es m á s artificioso q u e el d e V a i d é s v m á s e l a b o r a d o . L o s h i s t o r i a d o r e s m á s i m p o r t a n t e s d e l r e i n a d o son : P E R O M E X I A ,
au^or d e la Silva de varia lección y D . L u i s DE AVILA. U n a v i s i ó n satírica se d a e n la c r ó n i c a d e D . F R A N G E S I L L O DE ZuÑIGA. L o s m e j o r e s
h i s t o r i a d o r e s d e I n d i a s son : L,OPEZ DE GOMARA, a u t o r d e la
Historia
general de las Indias, BERNAL DlAZ DEL CASTILLO, FERNANDEZ DE OVIEDO,
FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, c u y o celo p o r d e f e n d e r a los i n d í g e n a s
f u é c a u s a d e l p r i n c i p i o d e la leyenda
negra, y FRAY J U A N DE AGOSTA,
a u t o r d e la Historia
natural y moral de las Indias.
T a m b i é n son m u y
i n t e r e s a n t e s los Comentarios
reales y las d e m á s o b r a s d e l i n c a G A R CILASO DE LA VEGA.

Cuando, en 1517, comienza el gobierno del Emperador, han
aparecido ya, como vimos, dos libros singulares en nuestra literatura : La Celestina y el Amadis. Hemos estudiado cómo en
el primero se mezclan sabiamente latinismo con popularismo :
junto a los refranes caminan los latinismos más fulgurantes ;
y el segundo, marca la pauta para toda una extensa y cíclica
literatura que influirá poderosamente en la concepción caballeresca de la vida —(xarcilaso, Loyola, Don Quijote.
Algo posterior, 1554, es el Lazarillo, creación del héroe de
ía vida minúscula en contraposición al caballero andante. De
£f?tß libro arranca en nuestras letras una de sus formas más tí-
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picas, que ha de alcanzar su esplendor en tiempos de Felipe I I I
y Felipe IV. Al lado de estas dos manifestaciones debemos unir
la inclinación de pedagogos y tratadistas de ciencia a emplear
el latín en todas sus producciones.
J u a n de Valdés indica la solución a la prota de este período.
El autor del Diálogo de la Lengua sienta el principio : «el
estilo que tengo me es natural y sin afectación ninguna, escribo como hablo... y dígolo cuanto más llanamente me es posible, porque a mi parecer en ninguna lengua está bien la afectación». L a lucha que sostienen latinistas y romanistas se prolonga casi todo el siglo. Fray Luis de León para escribir en
castellano se apoya en que Dios dictó los libros su grados «con
palabras llanisinias y en lengua que era vulgar a aquellos a
quien las dio primero». Da la razón a los defensores de las
lenguas vulgares (que inicia El Cortesano) y la prosa castellana
queda incorporada a la producción culta. La corriente defensora de las lenguas románicas obedecía a un afán general, que
cristalizó en nuestra patria en el citado Diáloqo de la lengua,
condenación de todos los vicios latinistas introducidos desde el
siglo XV.
L a estilística de la época puede reducirse a pocas palabras,
teniendo en cuenta las citadas ya de Juan de Valdés : se propende a la sencillez y al habla normal,, sin, afectación, aunque
a! mismo tiempo, en ciertos escritores, se recurre a las oraciones rimadas y a la similicadencia, a la retórica v al Deríodo
ciceroniano, resultando de todo ello un lenguaje expresivo,
lleno de una dignidad y gracia encantadoras.
Alfonso de Valdés.—.Nació en Cuenca hacia 1490. Estuvo
relacionado con Desiderio Erasmo, haciéndose partidario de las
doctrinas del holandés, hasta el extremo de haber merecido el
apelativo de «más erasmísta que Erasmo». Estuvo en Augsburgo como secretario del Emperador, y murió en Viena,
en 1532, haciendo profesión de fe católica.
L a obra de Alfonso de Valdés, como la de su hermano Juan,
coincide con un momento trágico para la Iglesia : el saco de
Roma, L a influencia de Erasmo y las consecuencias derivadas
de la prisión del Papa estuvieron a punto de ocasionar una ruptura con el Pontificado. Pero también coincide con uno de los
mayores momentos de esplendor del Emperador. Estos dos mo-
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mentas cumbres son los que aparecen reflejados en su obra
—erasmista e imperial—, que tiene un valor literario extremo :
«un tesoro de la lengua», según frase de Menéndez Pelayo.
Hoy se admite, después de apasionadas discusiones, que laproducción de Alfonso de Yaldés son los dos diálogos de Lactancio y un arcediano y de Mercurio y Carón (Aqueronte).
El primero es una dura censura de carácter erasmista y una
defensa del saqueo de Boma por las tropas del Condestable de
Borbón. El de Mercurio y Carón, que tiene sus antecedentes
en las antiguas Danzas de la Muerte, significa una apología del
Emperador, junto con una visión satírica de los personajes de
su época. Sus obras están escritas elegantemente y constituyen
un hito genial en la prosa castellana del siglo XVI.
Juan de Valdés. —Eué hermano gemelo de Alfonso. Pasó
diez años de su juventud en la
corte y alrededor de 1624 entró,
en Escalona, al servicio del Marqués de Villena. Posteriormente estudia en la Universidad de
Alcalá, y, por habérsele supuesto
heterodoxo en su libro Diálogo
de doctrina cristiana, se vio en
la necesidad de pasar a Italia,
siendo agente del Emperador y
gentilhombre del Papa Clemen
Ñapóles según un grabado del
te VII. En 1535 fué a Ñapóles
siglo XVI.
comenzando sus explicaciones religiosas en una reunión de damas ilustres v nobles caballeros, ocasionando con sus doctriñas la introducción de cierto protestantismo en Italia. Murió
en Ñapóles en 1541.
Ideas y obras—Los anos que pasó Valdés en Escalona fueron decisivos para su formación religiosa. Empleó parte de s»
juventud en leer libros de caballerías, de cuyas mentiras «tomaba tanto sabor, que me comía las manos tras ellos». Posteriormente sustituye estas lecturas por las obras de Erasme.
Juan, influido por su hermano, no tardó en convertirse en el
dogmatizador de esta ideología. La mayor parte de su produo-
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ción es de carácter religioso. Citemos el Alfabeto cristiano, las
Ciento diez consideraciones divinas, las interpretaciones de los
Salmos, etc. Pero la obra verdaderamente interesante, desde el
punto de vista literario, es su Diálogo de la lengua, donde Valdés recoce una corriente defensora de las lenguas vulgares aparecida en El Cortesano, de Castiglione, y le da forma en este
coloquio, nacido en el momento en que la influencia de España en Italia era más intensa.
E n esta obra propende el autor a una selección lingüística,
basada en «primores y delicadezas», como dicen los interlocutores del Diálogo. Por eso V aidés desecha los vulgarismos, del
mismo modo que los latinismos innecesarios, admitiendo gran
cantidad de giros populares y de neologismos, que posteriormente han sido aceptados por el idioma. El delicado coloquio
es «una lección magistral de serenidad, ponderación y gracia»
(Lapesa), en la que se nos aparece al desnudo el propio Valdós
con su típica irritación contra Nebrija v los demás, encubierta,
en parte, por el frío de la exposición doctrinal. E s uno de los
libros más bellamente escritos de toda nuestra literatura, con
una elegancia desafectada, que corre parejas con los delgados
y bellísimos versos de Garcilaso, buen amigo de nuestro prosista.
Fray Antonio de Guevara
FRAY ANTONIO DE GUEVARA nació en las Asturias de S antillana (1480) y pasó muy joven a la
Corte, siendo paje del malogrado infante don J u a n . Muerto éste,
siguió permaneciendo en este medio hasta el fallecimiento de
lo. reina Isabel, ingresando después en la orden ñanciscana. La
parte más interesante de su vida se desenvuelve en el reinado
de Carlos V, al que favoreció luchando contra los Comuneros.
Eué nombrado obispo de Guadix y acompañó al Emperador a
Italia y Túnez. Falleció en 1545, siendo obispo de Mondónedo.
L a s obras más interesantes de Guevara son las que llevan
los títulos siguientes : Relox de príncipes y Libro de Marco
Aurelio, Menosprecio de Corte y alabanza de Aldea, y las Epístolas familiares, llamadas por su éxito las Cartas Áureas.
E s el Relox de príncipes un libro didáctico-político, cuyo
fin es la educación.de los príncipes. E n él hay intercaladas una
serie de cartas que Guevara, supone escritas por el emperador
romano, y en las que se repiten los conceptos clásicos en esta
9
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clase de libros. Muy interesante es el capítulo titulado El Villano del Danubio, que tuvo gran trascendencia dentro de nuestras letras. El éxito de esta obra fué enorme. Traducida desde
el francés hasta el sueco y el armenio, dejó profunda huella en
las literaturas europeas, hasta el extremo de crear en Inglaterra
un preciosismo literario conocido con el t nombre de «euphuismo», de la obra de Lyly, Euphues, the Anatomy of Wit. Las
ediciones de la obra de Guevara se continuaron ininterrumpidamente durante dos siglos, llegando a ser, después de la Bi~
blia, el libro más leído en Europa.
Menosprecio de Corte es un librito moral en el que, como
indica su nombre, se hace la apología de la vida retirada. Las
citas de este libro y las del líelox de príncipes fueron acremente censuradas por el Bachiller de la Rúa, que no se dio
cuenta del contenido no histórico de las mismas.
Las Epístolas familiares son un exponente de la gracia y
donosura del autor, al mismo tiempo que un documento vivo y
apasionado de la época. Abarcan toda clase de temas, dado los
personajes a quienes se dirigen, siendo muy interesantes las de
carácter autobiográfico.
Estilo.—; Érente a V aidés, que escribe con naturalidad su
Diálogo, el estilo de Guevara, aun sin pecar de artificioso, está
mucho más elaborado y trabajado. Es muy comente en él las
parejas de sinónimos, tanto de sustantivos, como de adjetivos
y verbos, llegando hasta una cierta similicadencia, aunque, según Menéndez Pidal, es ejemplo de moderación, comparado
con el uso de los sinónimos en Pero Mexía. Influido por su
carácter dialéctico de orador, es el suyo un estilo suasorio, agudamente perfilado y geométrico, perfecto. Cierto conceptismo
prebarroco se puede observar, por ejemplo, en las siguientes
frases : «No tiene poca bienaventurança el que bive contento
en la aldea ; porque bive más quieto y menos importunado,
bive con provecho suyo y no en daño de otro, bive como es
obligado y no como es inclinado, bive conforme a razón y no
según opinión, bive con lo que gana y no con lo que roba, bive
como quien teme morir y no como quien espera siempre bivir-».
La prosa histórica
Los hechos del Emperador fueron narrados por Pero Mexía, Juan G-inés de Sepúlveda y Luis de
Avila y Zúñiga, corriendo a cargo del bufón don Francesilla
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de Zúñiga la historia satírica de los personajes más célebres
e influyentes de la época.
El magnífico caballero Pero Mexía. — Sevillano, amigo de
Erasmo, Vives y Sepúlveda, sucedió a Guevara en el cargo de
Cronista regio. Murió en Sevilla, donde había alcanzado elevados cargos, en 1550. Mexía es un típico representante del
hombre del Renacimiento, por su afición a las letras y a los
estudios más diversos. Su Silva de varia lección es una nutrida
colección de anécdotas y aventuras que alcanzó una popularidad extraordinaria en el siglo XVI. E n los Coloquios o Diálogos, sigue las huellas de Apuleyo y Luciano, y son un exponente de sus aficiones renacentistas. Como historiador es autor
de una Historia imperial y ees-área y de una Historia de Carlos V, inconclusa a causa de su muerte,
Don Luis de Avila.—Es el mejor estilista de los historiadores
de este reinado. Narró únicamente en su Comentario de laguerra de Alemania las campañas de Carlos V en los años 1546
y 1547. Si en algo peca es por demasiado entusiasmo hacia su
Rey, al que, fiel servidor, acompañó en su destierro de Yuste
basta su muerte.
Don Francesillo de Zúñiga. — E s quien nos da la visión de
la Corte desde un aspecto satírico. Bufón enano de Carlos V,
a su amparo escribió la Crónica, llena de graciosas y crueles
burlas contra los cortesanos, ya que no retrocedía ante los más
encumbrados caballeros de la Corte. Su estilo es vivo y pintoresco y acostumbra mucho a comparar personajes con animales
o con cosas triviales. Véanse estos ejemplos : «Las damas portuguesas que vinieron aquí con la Emperatriz^ son muy lindas ;
parecen unas gengibre, otras cominos rústicos, y otras a Hernando de la Vega, muerto de ocho días», «En este mismo año
de la Encarnacion.de 1528 murió Luiz Tirazo,. secretario caduco, y por su angostura fué enterrado en un junco de las
Indias».
Historiadores de Indias.—. Desde el momento mismo del descubrimiento de América nace una nueva clase de historia, escrita, frecuentemente, por los mismos autores de los hechos.
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L a gran cantidad de historiadores lia dado base a numerosas
clasificaciones ; nosotros seguiremos la de los dos grandes ciclos, azteca e incaico, si bien consideraremos también a otros
historiadores de verdadera importancia.
E l primer cronista de Indias es el mismo ALMIRANTE en
sus Cartas a los Reyes Católicos y en su Diario, siendo Colón
base de una extensa bibliografía acerca de su personalidad y
de su obra, de la que destaca la Historia de la vida y hechos
del Almirante
Don Cristóbal Colón, escrita por su hijo
don Fernando.
(1512?-1557), hombre conocedor de las letras clásicas, imitó directamente a los clásicos
grecolatinos, destacando, no obstante, por haber creado un estilo peculiar en su Historia general de las Indias. E n esta obra
muestra su satisfacción por los hechos que acometen sus contemporáneos : «la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de Indias». Junto a las innegables bellezas que
encierra, hay algunas exageraciones respecto a la figura de
Hernán Cortés, del que era capellán.
FRANCISCO L O P E Z DE GOMARA

nacido en Medina del Campo, 1492, fué compañero de Pedrarias Dávila y Diego Velazquez y capitán de Hernán Cortés en más de cien combates,
recibiendo dos heridas en la batalla de Tlascala. Murió en 1581.
Escribió una Verdadera historia de los sucesos de la conquista de la Nueva España, donde, admirando a Cortés, exalta
también el valor personal de los soldados, que ansiando «ilustres hazañas» luchaban por conquistar un mundo. Su prosa
es áspera y ruda, pero llena de encanto y gracia, siendo típica'
la ingenua jactancia que siente por sus hechos : «¿Qué hombres ha habido en el universo que tal atrevimiento tuviesen?»
y las descripciones de las batallas : «No nos dolían —dice hablando de Otumba—• las heridas, ni teníamos hambre ni sed,
sino que parecía que no habíamos pasado ningún mal trabajo».
BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO,

sevillano, pasó a Indias
en 1502. Se ordenó de sacerdote, se hizo dominico v llegó a ser
obispo de Chiapa, en Méjico. Compuso una Historia de las Indias y la Brevísima relación de destruyción de Indias, libro
FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS,
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famoso por haber sido la-base, en parte, de la famosa leyenda
negra en torno a nuestra colonización de Indias. Su ardor apologético le llevó a exaltar en un grado superlativo las bondades
de los indios y las crueldades de los españoles, dando origen a
que Carlos V reuniese en Valladolid una junta para examinar
las afirmaciones de esta obra.
nacido en 1478, en Madrid, guerreó
en Italia y pasó posteriormente a
Indias, Hombre de dinamismo
extraordinario, cruzó el Atlántico doce veces.
Dotado de escasa cultura, su
obra, aun teniendo aspectos interesantes, no ofrece un plan
determinado. Es autor de una
Historia natural de las Indias,
en la que se fija definitivamente
este género científico, que había
sido intentado con anterioridad,
demostrando una gran memoria
y unas buenas dotes de narrador.
FERNANDEZ DE OVIEDO,

El

PADRE

JUAN

DE

ACOSTA

nació en Medina del Campo,
el año 1540, y profesó en la compañía de Jesús ; nombrado visitador del Perú, realizó una gran
labor evangelista. Vuelto a Es- Portada de la Natural y general
historia de las Indias de Gonzalo
paña, intervino en las luchas Fernández de Oviedo, Toledo,
entre los miembros de la Orden.
año 1526.
Murió en 1599.
Autor de una Historia Natural y moral de las Indias, es
digno de mención por su lucidez extraordinaria y por su capacidad para toda clase de temas. E n la historia de la ciencia
nispano-americana ocupa un lugar preeminente por el magnífico monumento citado, donde crea la física terrestre y señala
la demarcación de las líneas terrestres, de las que conoció cuatro sin declinación.
Los dos historiadores de Pizarro más notables son : FRANCISCO DE J E R E Z , autor de la Verdadera relación de la conquista
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del Perú, y CIEZA DE L E O N , que compuso la Crónica del Perûi
interesante por la descripción de costumbres.
El Inca GAECILASO DE LA VEGA, hijo de un primo del poeta
y de una princesa incaica, vivió en España y tradujo los Diálogos de amor de. León Hebreo, además de ser autor de una
Historia general del Perú y de los Comentarios reales, escritos
gallardamente, llenos de notas fantásticas, de tradiciones y
leyendas que él había oído contar siendo niño.
Independiente de estos dos grupos está el descubridor de la
Florida, ALVAE NUÑEZ CABEZA DE VACA, que nos ha legado unos
interesantes relatos en sus Naufragios.

CAPITULO

XYII

L A N O V E L A EN L A É P O C A D E C A R L O S V
R E S U M E N

La novela picaresca es la autobiografía d e u n picaro, personaje
antiheroico q u e vive u n poco al margen de la ley. Son novelas con tendencia al realismo. En el desarrollo de la novela
picaresca se suelen distinguir dos épocas. A u n q u e , en realidad, L A ZARILLO no es propiamente u n picaro, la estructura de la novela
picaresca aparece ya en esta obrita, publicada en 1554, como anónima.
Es obra de gran originalidad, por la pintura de los caracteres y por
el estilo vivo y jugoso, sobrio.
Se continuaron en esta época los libros derivados del Amadís
de
Gaula, al mismo tiempo que surge la familia de los Palmeñnes,
iniciada por Palmerin de Oliva.

Aunque no podemos encontrar en el Lazarillo de Tormes la
creación definitiva de lo que ha de ser posteriormente la novela
picaresca del siglo XVII, es evidente que en él apuntan ya rasgos que se han de quedar como definitivos en este género novelesco.
La novela picaresca.—-La representación más original de la
novelística española es el género de las novelas picarescas. Una
novela de este tipo presenta una serie de notas específicas, que
en vano buscaríamos en otros géneros. El nombre deriva del
personaje principal que se llama picaro. El picaro suele ser siempre un vagabundo de baja extracción, que vive sin oficio determinado, bribón y estafador, al margen de la ley, sin aspiraciones ni deseos de gloria. Criado ya desde niño en un ambiente
penoso, la necesidad de sustentarse le hace desvergonzado y sin
escrúpulo (que nunca pudieron ser amigos la hambre y la vergüenza, dice Guzmán de Alfarache). Viene a ser el antihéroe
de los libros de caballerías y de las novelas pastoriles.
La novela picaresca es la autobiografía de un picaro, con
una pintura satírica e irónica de toda clase de experiencias y
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de todas las clases sociales. No tiene carácter de obra poética,
y así las grandes pasiones, el amor y el odio, carecen allí de
importancia. La interesante es la aventura, el vagabundeo perezoso de ciudad en ciudad, la aparición de nuevos tipos, vistos
siempre con un prisma satírico y mordaz, desilusionado. No se
omite detalle, por desagradable que sea, para completar un
cuadro, como en el infrarrealismo de Quevedo. Ni se tiene inconveniente en moralizar, como en Guzmán de Alfarache.
Se diferencian también por su estilo de las restantes novelas de la Edad de Oro. Un estilo sencillo, sin complicaciones,
claro y popular, que describe la realidad basta en sus aspectos
más desagradables.
Pero, además, la literatura española tiene como característica particular la de presentar dos mundos contrapuestos : por
una parte, una tendencia idealizadora, y por otra, la de aproximarse a la realidad y hasta a la infrarrealidad. Ya en La
Celestina y en el mismo Arcipreste de Hita encontramos en
los criados el tipo del héroe picaro, cuyos impulsos están condicionados por el lucro y no por el ideal.
Las dos épocas de la picaresca,—«No es difícil distinguir en
la novela picaresca española dos épocas, la del Lazarillo y la
del Guzmán de Alfarache. Entre una y otra hay analogías,
pero son más las diferencias. La visión política del español de
ia primera mitad del siglo XVI no puede ser la misma que la
que se tiene al final de siglo, principio de la decadencia, con
su visión desilusionada, barroca y poco alegre. El Lazarillo,
como vamos a estudiar seguidamente, nos presenta la visión
del mundo, no desilusionado y mordaz, sino hasta con alegría
y con simpatía. En realidad, Lázaro no es un picaro, sino un
muchacho de nobles y sanos impulsos, de limpieza ética, agradable y simpático.
La vida del Lazarillo de Tormes. — L a Vida del Lazarillo de
Tormes y de sus fortunas y adversidades apareció por primera
vez en 1554- en Burgos, Alcalá y Amberes, con poca diferencia
de tiempo. Quizá hubiese una edición de 1553, pero no se conoce, aunque el hecho de que en un año aparezcan tres ediciones en distintos sitios confirma esta tesis. Obtuvo un éxito
excepcional y cinco años más tarde era prohibida su lectura
por ia Inquisición, hasta que en 1573 apareció con algunas
supresiones.

i ï î S l ' O R I A DJS LA L i a m A T Ü E A

137

ESPAÑOLA

Se desconoce su autor, ya que las primeras ediciones se publicaron anónimas. Sólo a partn* de 1607 se dice que lo escribió
don Diego Hurtado de Mendoza, opinión que parece sostener
en la actualidad don Angel Gonzalez Falencia, gran conocedor
de la vida y obras del amigo de Boscán. Se ha atribuido sin
grandes fundamentos a Sebastián de Horozco.
Narra la vida y desventuras de Lázaro de T o r m e s , primero como mozo
de ciego, después como criado de un clérigo avariento, («Ai cambiar de señor,
escapé del trueno y di en el relámpago«). Pasa después a servir a un escudero
de Toledo, y sucesivamente a un fraile de la Merced, a un bulero y a un alg u i e n , ¿ucanzanao, por ultimo, ei cargo de pregonero de la c m a a u a e i uieao.

Aun cuando el Lazarillo tenga antecedentes, es una obra
de suprema originalidad. El nombre de
Lázaro, como acompañante de ciegos, dede Formes* 49
bió de ser tradicional. El episodio del ciego
ABSIENTO
parece inspirado en un cuento popular que
de Lázaro ce vn
corrió por las farsas francesas de la Edad
Media. E n el Museo Británico existe un
Efcudero.
manuscrito dei siglo XIV con dibujos, uno
de los cuales reproduce la burla que hizo
Lázaro al ciego bebiéndose el vino de una
calabaza con una paja de centeno.
L a difusión de este libro fué extraordinaria, y es una de las obras clásicas que
gozan de más popularidad. Y, como todas
las creaciones geniales, fué en seguida imitado y continuado. Ya en 1555 se publicó
en Amberes, por Martín Nució, una segunda parte anónima. E n 1620 J u a n de
Efb manera me fue
forçado facar füerLuna publicó en París otra segunda parte,
•jas
de
flaqueza, y p o c o 9
muy superior a la de Amberes, pero con
poco , con ayuda de Jai
un sabor, anticlerical muy marcado, y adebuena?gentes, di conmimás corrigió el lenguaje de la parte pri£
go
mera.
Lazarillo
de - Tormes,

D

agora nuevamente impreso
y
enmendado.
Madrid, Luis Sánchez,
año 1599.

Caracteres y estilo. —<EI Lazarillo interesa lo mismo por là pintura ele caracteres
y ambiente, que por su estilo. El anónimo autor del Lazarillo supo ver magistralmente lo vital y
humano de su personaje, así como pintó de mano maestra una
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serie de tipos realísimos de la sociedad de su época. Lázaro no
es un picaro, ni se le puede considerar como tal. Está lleno de
simpatía, de gracia, y sus miserias y adversidades no son patéticas ni contorsionadas, como en la picaresca del Barroco, sino
llenas de vitalidad y sana alegría. Tiene también una ansia
devoradora de ser algo más que un pobre pillete ; su orgullo
y su sentimiento del honor le hacen terminar encadenado prosaicamente a un cargo real.
Al lado de esto, vemos también con una fina ironía satirizar
una serie de costumbres y tipos de la época, y la crítica
señala el profundo sentido erasmista de algunos capítulos, como
el del monje bulero. El tipo del hidalgo hambriento, pero con
honda soberbia, el del cura avariento, el del ciego, son magistrales.
A la descripción de estos tipos y cuadros populares, ayuda
el estilo vivo y nervioso, entrecortado, con frecuentes antítesis.
Es un estilo de monólogo y diálogo rápidos, fibroso, más de
conversación natural y espontánea que de preocupaciones retóricas, que no hubieran encajado en el ambiente de la obra. «Su
lenguaje, dice Menéndez Pidal, se distingue especialmente por
una sobriedad magistral ; cada palabra va derecha a lograr
un marcado efecto pictórico y satírico». Una melancolía singular hace de Lazarillo uno de los tipos más perennes de toda
nuestra literatura.
Continuaciones del Ama dis.—Los libros de caballerías siguieron obteniendo durante la primera mitad del siglo XVI un
éxito excepcional. El mismo Garci Ordóñez de Montalvo escribió el Quinto libro de Amaeís, con el título de las Sergas de
Esplatldián (Sevilla, 1510). De plan descabellado y de aventuras extraordinarias, tiene la particularidad de hacer que el hijo
de Amadís venza a su padre.
El Sexto libro de Amadís de Gaula se publica en Salamanca
en el mismo año, y en él «se recuentan los grandes e hazañosos
fechps del muy valiente esforzado caballero Florisando, príncipe de Cantaría», sobrino de G-aula. Don Florisando tuvo escaso éxito y muy bien merece quedar en olvido.
La novela titulada Lisuarte de Grecia (Sevilla, 1514), anónima, es el séptimo libro de Amadís, y narra las hazañas de
Lisuarte, hijo de Esplandián, y las de su tío Perión de Gaula.
Al final de la novela empieza la historia de Amadís de Grecia,

HISTORIA DÉ LA LITERATURA ESPAÑOLA

139

hijo de Lisuarte. aEste quo viene —dijo el barbero— es Amadis de Grecia, y aíun todos los deste lado, a lo que creo, son
del mismo linaje de Amadís. —Pues vayan todos al corral •—dijo
el cura—•, que a trueco de quemar a la reina Pintiquiniestra
y al pastor Darin el y a sus églogas y á las endiabladas y revueltas razones de su autor, quemara con ellos al padre que me engendró, si anduviera en figura de caballero andante» {Quijote, IV).
Este A?nadis de Grecia, que constituye el noveno libro de
Amadis, y del que se burla tan graciosamente Cervantes, se
atribuyó durante mucho tiempo a
FELICIANO DE SILVA, a quien
también satiriza el autor del
Quijote en otra parte. P u é escritor de fácil y abundante pluma
y se dedicó a imitar las obras
más en boga, como La Celestina
•y el Amadís. Llegando a escribir
de este último cuatro continuaciones más. E n el Amadis de Grecia
se introducen ya elementos pastoriles.
E l doceno libro de Amadis de
Gaula, Don Silves de la Suva,
fué escrito por PEDRO DE I/ÜZAN,
erasmista bastante culto.
Los Palmèrinfcs—Otra familia Cananero palmerin t>e ínstacerrd bífo&drcgDo
de héroes caballerescos está cons- Biwrdoe,* t °efa8 (tjandeeciocsa»:*? 0 e StoiíattoDíJ
tituida por los Palmerines.
El befiertoíu txrmsiicxcon alguna8belptínco>c§to«ndo3
primero fué Palmerin de Oliva,
(Salamanca, 1511), imitación ser- Palmerin de Inglaterra, Toledo,
vil del Amadis por un autor anóaño 1547.
nimo. Al año siguiente apareció
también en Salamanca el Primaleón, interesante por ser la
fuente de donde deriva la tragicomedia de Dom Duardos, de
Gil Vicente. Más interés ofrecía para Cervantes el Palmerin de
Ingalaterra : «Esa Palma de Ingalaterra se guarde y se conserve como a cosa única, y se haga para ella otra caja como la
que halló Alejandro en los despojos de Darío, que la diputó para
guardar en ella las obras del poeta Homero». Su autor fué
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secretario del embajador de Portugal

en París.
Estos libros de caballerías, y otros muchos, que por no hacer
interminable la lista no anotamos, obtuvieron un éxito grande,
no sólo en España, sino en el extranjero. Los moralistas loa
combatieron, junto con las novelas pastoriles ; llegó a ser prohibida su venta en América, y algunos se convirtieron en libros
a lo divino. Pero hasta Juan de V aidés y el mismo Carlos V
se deleitaban con ellos.

CAPITULO

XVIII

LA ÉPOCA DE FELIPE II
LA POESÍA
R E S U M E N

La época de Felipe II se diferencia bastante de la de Carlos V .
Hay una gran preocupación religiosa, determinada por el Concilio de
T r e n t o y la Contrarreforma. Surgen entonces la mística y la ascética.
En la poesía se señalan dos grupos : la escuela salmantina y la andaluza o sevillana. AI primero pertenece la obra de FRAY LUIS DE LEON,
q u e escribió en prosa libros de una belleza excepcional como D e ios
nombres cíe Cristo, La perfecta casada, etc. Fray Luis es un escritor
preocupado por su estilo, q u e empieza por defender el uso del castellano, sometiendo su prosa a cuidados minuciosos y dotándola de extraña
musicalidad. Su obra poética original es m u y corta, a u n q u e también
tradujo m u c h o y maravillosamente del latín, del griego, del hebreo y
del italiano. L a intensidad lírica de sus famosas odas, A Salinas, A Felipe Ruiz, Vida retirada, es asombrosa. Sus recursos estilísticos son m u y
elementales. Hay una adecuación perfecta entre el espíritu y la materia poética.
Otros poetas castellanos de la época son FRANCISCO DE ALDANA, extraordinario poeta, autor de una célebre Carta a Arias Montano; FRANCISCO DE LA TORRE, cuya predilección por los temas de la noche le
destacan de los restantes poetas. Muy interesante es también la obra
del delicado FRANCISCO DE FlGUEROA, autor de sonetos bellísimos y
de canchones.
Los andaluces se preocuparon m á s por la forma, FERNANDO DE
HERRERA escribe composiciones amorosas y patrióticas. Por su estilo
tendió a la creación d e una lengua poética distinta de la vulgar, admitiendo el neologismo, usando del hipérbaton y tendiendo en sus
poesías patrióticas a una retórica noble y perfecta. Se distingue por
sus coloridos brillantes, por la visión del paisaje y por el cuidado
q u e pone en la forma. Otros poetas sevillanos fueron CRISTOBAL MOSQUERA DE FlGUEROA, FRANCISCO DE MEDINA y BALTASAR DEL ALCAZAR,
conocido por su vena satírica y burlona, cuyas redondillas se han hecho
ya populares.

La época de Felipe I I . — E l llamado por algunos tratadistas
Segundo Renacimiento corresponde al reinado de Felipe I I
(1556-1598), Esta segunda mitad del siglo XVI presenta dife-
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rencias profundas con la de Carlos V, caracterizada especialmente por el predominio de los hombres de armas, por el humanismo renacentista, y por la influencia italiana. E s más europeizante, más erasmista y más pagana la generación del Emperador que la de Felipe II- Se propuso más conquistar y aumentar el poderío que volverse hacia dentro. En cambio, la generación del fundador del Escorial se enfrenta con agudos problemas espirituales. E l mismo Eelipe I I está más preocupado
por conservar y unificar lo heredado que por su extensión. Una
preocupación religiosa, que ha de plasmar en la Contrarreforma
y en el Concilio de Trento, diferencia su actitud de la su padre.
E n él se realiza el ideal democrático de la monarquía de los
Austrias. El rey oye a todos, escribe Santa Teresa en 1578.
Y otra vez dice, refiriéndose al mismo : le hallaréis en todo como
a padre.
E s la época que ofrece las grandes figuras de la mística >
de la ascética ; el predominio de la novela pastoril sobre la de
Amadises y Palmerines ; la ausencia del crudo realismo de la
novela picaresca ; el resurgimiento de la neoescolástica con ] a
escuela de Salamanca de Francisco Vitoria, Cano y Suárez ;
la vuelta a los estudios bíblicos y escriturarios con Arias Montano y su Políglota de Amberes, con Fray Luis y Grrajal. Una
fuerte corriente de platonismo se introduce en la mística y en
la poesía, que se hace más severa y elevada. Finalmente, el
idioma llano y sobrio, alcanza su máxima belleza. «Se abandona
el patrón cortesano —dice Menéndez Pidal— y se fragua la
lengua de todos, buscando para ella la máxima eficacia en la
edificación del pueblo espafiol, pueblo de cruzados, defensor de
la cristiandad y ejecutor del Concilio de Trento».
La poesía.—Además de la poesía narrativa o épica culta,
las formas italianas, importadas por Boscán y Garcilaso, arraigan definitivamente, sirviendo de vehículo a una poesía de tipo
más elevado, académica por una parte y mística por otro : Fray
Luis y San Juan de la Cruz. L a lírica popular no se pierde,
ni mucho menos, y vuelve el gusto por el romancero, condicionado a motivos religiosos, algunas veces, y a motivos amorosos y heroicos, otras.
Tradicionalmente, dentro de la lírica culta de esta época se
han señalado la existencia de dos corrientes : una andaluza, representada por los poetas sevillanos y por el grupo granadino,
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v otra, castellana, salmantina, representada nor Fray Luis* de
León. En la primera hay un predominio de lo formal sobre lo
íntimo, frente a la segunda, caracterizada por su hondo subjetivismo 37 por ser más contenida en la forma.
Fray Luis de León. — L a figura más completa del hombre
del segundo renacimiento es la de FRAY L U I S DE L E O N , en
quien se dan, como en ningún otro, reunidas maravillosamente
tífico. Nació en Belmonte (Cuenca) en 1527. Hizo sus primeros
estudios en Madrid y Valladolid y en 1544 ingresaba en la orden
de San Agustín. E n Salamanca, donde había- estudiado, llegó
a ser catedrático de Sagrada Teología. Por sus lecciones bíblicas, ya que defendía el texto hebreo del Antiguo Testamento,
frente a las versiones latinas de la Vulgata, fué denunciado
a la Inquisición y preso en 1572. Su proceso duró cerca de cinco
años, pero en 1576 el Tribunal Supremo de la Inquisición le
declaró Inocente. Vuelto â Salamanca se reintegró a su cátedra,
aunque la cedió generosamente al que la había desempeñado
en su ausencia. En 1577 se le nombra catedrático de Sagrada
Escritura. Se le quiso envolver en otro proceso, pero las acusaciones no prosperaron. A los pocos días de haber sido elegido
Provincial de los Agustinos de Castilla moría en Madrigal
(agosto, 1591).
Se nos ha conservado su semblanza c a z a d a por el pintor Pacheco : »En
lo natural fué p e q u e ñ o d e cuerpo, en devida proporción, la cabeza grande,
bien formada, poblada de cabello crespo, v el cerquillo cerrado, la frente
espaciosa, el rostro m á s redondo que aguileno (como lo muestra el Retrato),
trigueño el color, los ojos verdes y vivos,.. En lo moral, con especial don
de silencio, el h o m b r e más callado que se a conocido, si bien de singular
agudeza en sus. dichos.,, templado en la comida, bebida y sueño... puntual
en palabras y promesas».

Obras en prosa.—-Dejando aparte sus obras latinas, de carácter científico, generalmente comentarios a la. Sagrada Escritura, su obra en prosa está representada por cuatro libros
fundamentales : De los nombres de Cristo, La perfecta casada,
Exposición del libro de Job y los comentarios y traducción del
Cantar de Cantares, de Salomón.
El tratado De los nombres de Cristo, publicado en 1583,
es un comentario, escrito en forma de diálogo, de catorce nombres aplicados a Cristo en las Sagradas Escrituras : Pastor,
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Padre, Jesús, Cordero, Príncipe de la Paz, Monte, etc. E s la
obra más perfecta de Fray Luis de León y una de las más bellas
de toda nuestra literatura. Resume todo el sentimiento poético
de su autor en torno a la Naturaleza, Ternas que hemos de ver
aparecer en su poesías tienen aquí un desarrollo más amplio :
la emoción de la noche serena-, la armonía musical del mundo,
etcétera.
La perfecta- casada, publicada en el mismo año que la anterior, trata de los deberes de la mujer cristiana. Cada capítulo
está tomado de unas palabras de la Biblia. L a dedicó a doña
María Várela Osorío }7 fué traducida muv pronto al italiano.
Hacia 1561 traduce y comenta el Cantar de Cantares, de
Salomón, por indicación de doña Isabel Osorio, monja en Salamanca. Aunque no desdeña el comentario religioso y alegórico
del libro, se ciñe más a una interpretación literal, a la corteza
de la letra, a la sobrehaz, como dice el mismo Fray Luis. «Y
así, dice otro poeta, distante aún de los futuros infortunios,
joven, pero ya dueño de sí mismo, Fray Luis de León inicia
su prosa de poeta con este adorable, prodigioso cántico».
L a Exposición del libro de Job, es, lo mismo que el anterior, una versión y paráfrasis amplia del texto bíblico, donde
se expone el problema de la Providencia. No se terminó del
todo, quedando incompletos algunos comentarios 37 parte de
la traducción en verso.
Su estilo
.Fray Luis es un escritor preocupado hondamente por las cuestiones del estilo. Empieza por afirmar y defender el uso del castellano para toda clase de obras literarias,
citando el ejemplo de la Biblia, que Dios «compuso con palabras llanísimas y en lengua que era vulgar a aquellos a quienes
las dio primero». H a de rechazar las novedades y escribir con
«palabras que todos hablan», las que nos transmiten las generaciones anteriores. Al comentar las palabras de su corazón sacarán palabras, explica : «Te hablarán en las obras que dejaron
escritas ; y dice bien que sacarán, no de la boca, sino del corazón, las palabras : porque las escrituras que por los siglos
duran nunca las dicta la boca : salen del alma, adonde por
muchos años las compone y examina la verdad y el cuidado».
Fray Luis somete su prosa a cuidados minuciosos, lo que da
por resultado el hallazgo de una prosa con valores poéticos,
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E n De los nombres de Cristo nos expone su delicada concepción del trabajo al advertir que es tachado porque no escribe
«desatadamente y sin orden, y porque pongo las palabras en
concierto, y las escojo y les doy sn rugar ) porque piensan que
hablar romance es hablar como se habla en el vulgo, y no conocen que el bien hablar no es común, sino negocio de particular juicio, ansí en lo que se dice como en la manera como se
dice ; y negocio que de las palabras aue todos hablan elige las
que le convienen y mira el sonido délias, y aun cuenta a veces
las letras, y las pesa y las mide y las compone, para que, no
solamente digan con claridad lo que se pretende decir, sino
también con armonía y dulzura». Dota, pues, Fray Luis de
una extraña musicalidad a la prosa española, lo que hace que
su obra tenga un valor perenne de libro clásico.
Esta armonía no se da sólo en su aspecto cortical, de sobrehaz, sino también en lo espiritual. Una armonía ideológica
se derrama por toda la obra de Fray Luis. No hay desorden.
«Las cosas, demás del ser real que tienen en sí, tienen otro aún
más delicado, y que, en cierta manera, nace de él». Por esto
no hay nadie en la literatura española que haya sentido y descrito con tal elegancia motivos de la naturaleza : «Algunos hay
a quien la vista del campo los enmudece, y debe ser condición
propia de espíritus de entendimiento profundo ; mas yo, como
los páxaros, en viendo lo verde, deseo cantar o hablar». Recurre muchas veces a comparaciones que proceden de la vida
del campo, como en este bellísimo ejemplo : «el que servía al
dinero y cogía el deleite, soberbio con todos, y con sus menores
soberbio y cruel ; hoy, con una palabra que le tocó en el oído,
y passando de allí al coracón, puso en él su simiente, tan delicada y pequeña que apenas él mismo la entiende, ya comiença
a ser otro, y en pocos días, cundiendo por toda el alma la fuerça
secreta del pequeño grano, es otro del todo».
Su obra poética. —. Fray Luis preparó en vida la edición de
sus poesías, pero no las llegó a imprimir. Por la dedicatoria a
don Pedro Portocarrero sabemos que no concedió mucha importancia a su obra poética, a «aquellas obreciilas que en la
mocedad y casi en la niñez, se le cayeron como de entre las
manos, y a las que se aplicó más por inclinación de su estrella
que por juicio y voluntad». A pesar de esta afirmación, su obra
en verso le sitúa a la cabeza de los líricos españoles ; y obtuvo.
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antes de su publicación por Quevedo, en 1631, un éxito excepcional. Corrían manuscritas en forma defectuosa, lo que obligó
al mismo Fray Luis a corregir y pulir repetidas veces.
Sus poesías completas se dividen en tres libros : «Son tres
partes las de este libro -—dice él mismo—. E n là una van las
cosas que yo compuse m í a s ; en las dos postreras las que traduje de otras lenguas, de autores así profanos como religiosos». No es fácil establecer la cronología, aunque es
probable que las traducciones
sean obra de su juventud.
Las traducciones de Fray
Luis son, con las de Jáuregui,
el mejor ejemplo de cómo la
poesía sólo ruede ser traducida
por poetas. Son estas traducciones, auténticas recreaciones
de poeta original, y Fray
Luis ha conseguido recrear
la poesía de Virgilio, de Horacio, de Tibulo, de Píndaro,
de la Sagrada Escritura y de
Petrarca, de tal manera, que
quedan como lección clásica,
ya que a su potencia creadora
unía la rara cualidad de filólogo consumado. Espíritu virgiliano, ya vimos su amor a
Facsímil de una página manuscrita d e
la Naturaleza, traduce delicala época de Fray Luis de León que
damente las Églogas y la pricontiene la oda Vida retirada. Nótense
mera Geórgica del mantuano.
las tachaduras e interpolaciones.
L a lección de rigor de Horacio no escapó tampoco a la
sensibilidad de Fray Luis cuyas versiones han quedado
como ejemplares.
Su obra poética original es muy pequeña, ya que se reduce
a veintitrés composiciones, menos aún que la de Garcilaso.
Pero estas veintitrés composiciones han servido para catalogarle como uno de los poetas de más intensidad lírica de España. Lo que pierde Fray Luis en cantidad, lo gana en cali-
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dad y pureza lírica. L a poesía desde Garcilaso a Fray Luis
ha ganado en hondura, la circunstancia amorosa se pierde y
sólo queda vibrando el puro subjetivismo del poeta.
Sus Odas son célebres en todas las antologías. Destaquemos
la oda A Salinas, músico ciego, donde los efectos depuradores
de la música se han expuesto de la- manera más noble, lo mismo
que la armonía de la Noche serena. La oda a Felipe Ruiz y
la que empieza Alma región luciente son ejemplos acendrados
de subido lirismo. La oda A la Ascensión, su composición más
breve1 en liras, es una pieza maestra. Se ha hecho popular su
elogio de la Vida retirada, traducción libre del Beaius ule horaciano, y de Horacio procede también el tema de La profecía
del Tajo (Pastor cum traueret).
E s t i l o — Casi toda la. obra original de Pray Luis está escrita en liras a la manera garcüasista, y aunque se hayan podido rastrear finamente los motivos clásicos y los italianos, estos se hallan tan perfectamente asimilados, tan hechos carne
del poeta, que no hacen perder nada la delicada originalidad
de la obra.
L a versificación tiene una descuidada elegancia y su lenguaje es el corriente y usual. Pero una palabra desgastada y
descolorida por el uso, vuelve a cobrar dentro de un verso su
sentido más profundo y original. Apenas hay cultismos, y.los
que aparecen son más de sintaxis que de vocabulario. Abunda
en exclamaciones y en movimientos interrogativos, y la adjetivación, comparada con la de Herrera, es muy parca. Tan apenas
aparecen imágenes audaces y los colores son los más elementales. L a s metáforas y las comparaciones se repiten con bastante
frecuencia. Y, sin embargo, con esta pobreza de elementos se
ha logrado crear la lírica más perfecta de los siglos XVI
y X V I I . No es una poesía qué entre por los sentidos, sino que
va derecha a calar en lo hondo, despreciando bellezas retóricas.
Su vivísimo ardor lírico no hace romper los moldes estróficos.
Una adecuación perfecta entre el espíritu y la materia poética,
aprendida en Horacio, un equilibrio armonioso, sintetiza toda
su obra. «El realizó, dice Menéndez Pela}'o, la unión de la
forma clásica y del espíritu nuevo, presentida, mas no alcanzada, por otros ingenios del Benacimiento»,
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Otros poetas castellanos.—Aunque no suele ser muy citada,
merece muy bien recordarse la obra de FRANCISCO DE ALDANA,
el Divino, (muerto en la ¡ornada de Alcazarquivir, al lado del
rey don Sebastián de Portugal). Autor de sonetos bellísimos,
de pó*esía de finura sentimental, afectiva, su Carta a Anas
Montano le acreditaría, de todas formas, como uno de los poetas más intensos y sinceros de la época de Felipe I I .
Más fama y divulgación ha obtenido la obra de FBANCTSCO
DE LA T O R E E , cuyas poesías fueron publicadas por Quevedo
en 1631. Los intentos que hasta ahora ha realizado la crítica
para averiguar la personalidad de este original poeta han reÍRANCJSCO DE ft<iv%KQAtç sultado vanos. Nada se sabe de su
vida
CANCIONES DiFftAtósco
> n] d e s u s circunstancias, si
de fi£*.er.0a.
exceptuamos su amistad con FranCANCIÓN
u
cisco de Figueroa.
001,5 a do quier que ? « lleva? 11 dU¿
** J al defcubtir d« un tu dorado r4¡ro
A tu? rimer lujar huy$ la nochti
j alüaábwtjdóhuya,mil otro* ojoiï
Que rompiçnd© fu c¡egs,eíjxfía niebla.
OS luz líiltagridablc a arootofa alma.
Al como+Û dard tol,como mi alma,
Qij.in.do. mil tu fplf dor reina ¿el rfia*
Yate cubierta de profunda nieblaj
Ni tie tit ylr* lumbre
el puro rajo,
(Á¡oi«eno»ui\lhori)'tfloíjmí ojo*
libra, de Ai enemiga obícura noch«.
Trifte fl ro1 me vï% quand* U noàiâ
Ko hallava lugar dentro en mi ilmat
Hi pudiera jama» privar mis ojo*
De fu dulce,fu.ave.aleere dia.ffeuridad de tenebrcua nteblal
Quien agora anubló mi claro rayo?
Ai Dior,qoe no anubló íolo m\ rayo
ta mino qual fe fu ¿antes en noche
Eterna»el coraçon cubrid-de tùetsla:
J aníi entorno <erco deíla mi aimai
Qne no podrí Uegir luz de algo tüa
A mii m«tqulnoj bgrymofof ojot.
t *

Ai

Aunque se inspire en modelos italianos, sabe imprimirles un sello
personal. Su predilección por el tema
de la noche hace destacar su temática de los restantes poetas del siglo XVI. E s muy bello su soneto :
i Cuántas veces te nie has engalanado, I clara y amiga noche ! Sus canciones, odas y endechas, llenas de
una suave melancolía y delicadeza,
de una delgada timidez, y su ternura, sólo se pueden comparar con las
de Garcilaso. Son muy conocidas sus
canciones A la tórtola y A la cierva
herida, pero son bellísimas también
sus ocho Ealoaas v la canción, Deja
el palacio cárdeno de Oriente.

Bastante más se sabe de FRANCISCO DE FIGUEROA
(1536-1617?),
de Alcalá de Henares, soldado y
poeta que viajó por Italia y Plandes, retirándose después a su pueblo
natal. Al final de su vida mandó que se destruyeran sus poesías,
salvándose un pequeño número, pero suficiente para que nos
demos cuenta de sus gustos y de sus maneras poéticas. Según

Facsímil de una página de las
Obras de Francisco de Figueroa% según la edición de Lisboa,
1626.
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Cervantes empleó Figueroa el nombre pastoril de Tir si y así
le hace aparecer en La Galaica, y sus canciones se dedican casi
todas a cantar a su amada bajo el nombre de Fui. Entre sus
contemporáneos gozó fama de alto poeta, tanto que mereció
el sobrenombre de Divino. Imitó a Garcilaso y a los italianos
y era capaz de versificar correctamente en la lengua de Petrarca. Algunos de sus sonetos son bellísimos, como los que co-,
míenzan : En esta tierra estéril y desierta-; Deja, Fui, gozar
un poco al prado. Interesa también por la adjetivación el que
comienza Blanco marfil en ébano entallado. Son conocidas por
su belleza las canciones, especialmente la que empieza : Sale la
Aurora, de su fértil manto.
Merecen citarse también entre los poetas castellanos al humanista BENITO ARIAS MONTANO, interesante por sus versiones
bíblicas ; a MALÓN DE CHAIDE, que intercaló poesías imitadas
de Fray Luis en su excelente libro en prosa Conversión ele la
Magdalena, y finalmente a FRANCISCO DE LAS BROZAS, el Brócense, que no tuvo inconveniente en abandonar sus estudios filológicos para dedicar algún rato a las musas.

POETAS SEVILLANOS

Frente a los castellanos, especialmente Fray Luis, jugoso
y contenido en el aspecto formal, los poetas sevillanos tienen
un gusto especial por la complicación de la forma. El problema
de la forma que plantea el ¡Renacimiento lo resuelven creando
una lengua poética, distinta de la prosa, llena de imágenes
exuberantes y coloristas, de versos plenos de sonoridad, con
abundancia de adjetivos. E s una poesía sensorial, que hemos
de ver más desarrollada en el grupo de los llamados antequeranogranadinos, pórtico de nuestro barroco.
El humanista sevillano JUAN DE MAL LARA, abrió en su
ciudad natal una famosa academia de Gramática y humanidades, que vivió treinta años, por donde pasaron poetas y varones
doctísimos. E r a un buen poeta latino y escribió en verso suelto
el poema, que todavía se conserva inédito, La hermosa Psiehe.
A su lado se formó un grupo de poetas, como Fernando de
'Hovrem* Diego (xirón, OrÍBtóbal Mosquera de Figueroa y otrog.
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Fernando de Herrera. — E l representante más perfecto, y
en el que culminan las notas características de la escuela sevillana, es FERNANDO DE HERRERA, nacido en 1534 y muerto en
la misma Sevilla en 1597. Fué sacerdote y beneficiado de la
parroquia de San Andrés, con cuyo beneficio «se sustentó toda
la vida, sin apetecer mayor renta». De. carácter retraído y un
poco áspero, «comunicaba con pocos, dice Rodrigo Caro, siempre retirado en su estudio, o con algún amigo de quien él ae
fiaba». Como a- G-arcilaso, un amor imposible le arrancó sus
mejores versos : el amor por doña Leonor de Milán, condesa
de Gel ves, esposa de clon Alvaro Colón. Amor platónico que no
pasó del verso.
Sus poesías giran alrededor de un tema amoroso y de un
tema patriótico, aunque también las hay de tipo religioso o
elegiaco. Las amorosas están todas dedicadas a mostrar su pasión por doña Leonor de Milán, a la que llama L u z , Estrella,
Eliodora, Lumbre, etc. Su concepto del amor deriva del Cortesano, de Castiglione, de Petrarca y de Bembo, aunque ofrece
matices de originalidad personal. Una dulce resignación melancólica le hace encontrar deleite en su propio dolor :
Porque alegre en el mal de mi cuidado,
de la prisión huir no pienso mía,
ni los lazos romper desta cadena.

Son de una perfección insuperable los sonetos que empiezan :
En sortijas y flores d e oro ardiente...
En tu cristal movible la belleza...
De mi blanca Sirena la luz pura...
Ahora que cubrió de blanco hielo...

Bellísima es también la elegía que dedicó a la muerte de
la Condesa de (xelves, con aquellos tercetos tan doloridos :
Bien debes asconder, sereno cielo,
tus luces, y tejer de oscuro manto
en torno luengamente el ancho velo,
y España deshacerse en mustio llanto,
y volver en un triste sentimiento
siempre la dulce voz y alegre canto,
y Betis remover del hondo asiento
negras ondas, creciendo el mar hinchado
el curso de su mísero lamento.
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El mismo interés tienen la Elegía XI y la Égloga venatoria.
Al lado de estos temas amorosos se colocan con el mismo
valor los temas patrióticos. Es muy conocida .su Canción por
la victoria de Lepanto, Cantemos al Señor, que en la llanura, llena de reminisNANDO
cencias bíblicas, lo mismo que la Canción DE F E R
DE
HERRERA,
por la pérdida del Rey don Sebastián.
S. O. Fírnando En'ttqueíd«
Bellísima es también su otra Canción a Al Uufhifi.
HjLiíti Marque» dt Tarifa.
don Juan de Austria, y la dedicada Al
santo rey don Fernando, donde encontramos aquel famoso fragmento, que hacía exclamar a Lope de Vega : «aquí no
excede ninguna lengua a la nuestra ;
perdonen la griega y la latina» :
Cubrió el sagrado Betis de florida
púrpura y blandas esmeraldas llenas
y tiernas perlas la ribera ondosa
y al cielo alzó la barba revestida
de verde musgo : y removió en la arena
el movible cristal de la sombrosa
gruta y la paz honrosa
de juncos, cañas y coral ornada.

Con licencia de fu MagcíUA
ErtScvilb enetfa de Andrei Pefciom,
AÜO dr. M. D. LXXXU.

Portada de la primera
edición de las poesías
de Fernando de Herrera, Sevilla, 1582.

Se han notado en las poesías de Herrera influencias de Grarcilaso, a quien admiraba muchísimo, de Ausias March, de Petrarca, de la Biblia, etc., pero hay algo profundamente original
en su pensamiento y en su forma. Herrera censuraba a sus
compatriotas, que, copiando la gracia y ligereza de los italianos,
escribían sin «espíritu i vigor», sin «nervio i músculos».
estilo. — En las Anotaciones a las obras de Garcüaso de la
Vega, publicadas en 1580, nos ha dejado Herrera, además de
una muestra de sus profundos conocimientos clásicos y de poesía italiana, algo que pudiéramos llamar su doctrina poética.
La lengua poética de Herrera se apartaba de la vulgar :
«Ninguno, dice en sus Anotaciones, puede merezer la estimación de noble poeta, que fuese fácil a todos i no tuviesse encubierta mucha erudición». Herrera será por lo tanto un poeta
para minorías. Y Francisco de Eioja cuenta que solía el divino
poeta sevillano llevar unos cuadernos donde anotaba cuidadosa-
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mente todas las palabras y giros nobles que él creía apropiados
para sus versos, y que siempre leía y consultaba estos cuadernos. Aunque la anécdota no fuese rigurosa en su totalidad es
evidente que algo hay de cierto en ésto. Justifica el neologismo :
«¿Y temeremos nosotros traer al uso i ministerio de la lengua
otras voces extrañas i nueras...? Apártese este rústico miedo
de nosotros».
Por eso Herrera evita con cuidado lo que pudiera sonar a
vulgo. Un refinado sentido estético le lleva a la creación de
voces nuevas, como lánguido, ondoso, o a la apropiación de
cultismos hórrido, aura, flamígero, (que ya utilizaba Juan de
Mena), o bien a la construcción latinizante (de la prisión huir
no pienso mía), etc. Pero ésto no explica más que parcialmente
un lado de la poesía herrenana. Hay por otra parte, además
de un impulso lírico extraordinario, un cuidado excepcional.
Sus versos límpidos, rotundos, algunas veces llenos de una
retórica fascinante (canciones heroicas), ejercen una seducción
especial. Herrera dicta en el Renacimiento tardío la primera
gran lección de rigor poético.
Un gusto por las imágenes de tipo sensorial, ajenas en la
obra de los castellanos, por coloridos brillantes y luces cristalinas, un sentimiento especial del paisaje, cálido y apasionado,
la preocupación musical y orquestal del verso, son las notas
más características de su poesía. Véase, como ejemplo de virtuosismo y de preocupación estilística, este famoso soneto :
Ahora q u e cubrió de blanco hielo
el oro la hermosa Aurora mía,
blanco es el p u r o sol y blanco el día,
y blanco el color lúcido del cielo.
Blancas todas tus viras, q u e recelo
es blanco el arco y rayos de alegría,
Amor, con que m e hieres a porfía,
blanco tu ardiente fuego y frío hielo.
¿ M a s qué p u e d o esperar de esta blancura,
pues tiene en blanca nieve el pecho tierno
contra mi fiera llama defe.idido?
] Oh beldad sin amor, oh mi ventura«
qu<^ sbmsa/Io et\ vigor de fuego eterno,
*:auer<i an \m hl&m® hielo císnvefikío I
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Otros poetas sevillanos—Muy alabado por Cervantes, y muy
amigo de Herrera, a quien prologa su obra en prosa Relación
ae ta guerra de Chipre, CRISTOBAL MOSÛUERA DE FIGUEROÂ
(1547?-1610) merecía figurar en las antologías, aunque sólo
fuese por la bellísima elegía a la muerte de Garcilaso, publicada
por Herrera en las Anotaciones.
( + 1590), gran humanista, imitó en versos
castellanos a Virgilio, Séneca y a Horacio. FRANCISCO DE M E DINA, sevillano, escribió un gran prólogo a las Anotaciones,
de
Herrera, imitado por Cervantes, y como poeta nos dejó la admirable oda a Garcilaso, en la que personifica al Tajo en un
viejo que lamenta la muerte del poeta toledano :
DIEGO GIRÓN

C Qué luz, q u é ' b i e n ya mi vejez espera?
dice en la seca arena derribado
de sangre y polvo y lágrimas teñido,
¿ Q u é bien, qué luz, pues ya me ha arrebatado
el destino cruel con mano fiera?

Lugar aparte merece la figura de BALTASAR DEL ALCAZAR
(1530-1606), representante de un tipo de poesía satírica y juguetona, amable y sin grandes preocupaciones. Imita a Marcial
en sus epigramas, y a Garcilaso y a los italianos en sus versos
largos. Sus redondillas se ban hecho populares, como las de la
Cena jocosa : En Jaén, donde resido. El Diálogo entre un Galán
y el Eco es un modelo de ligereza y gracia. Sus epigramas son
picantes y llenos de ingenio.
Pintores y poetas fueron PABLO DE CÉSPEDES (1538-1603),
cordobés y FRANCISCO PACHECO (1540?-1590) de Jerez de la
Frontera. E l primero, nos dejó un poema didáctico, del que
no se conservan más que fragmentos, sobre el Arte de la Pintura , y el segundo, gran amigo de Herrera, tío del que había
de ser suegro de Velázquez y autor del célebre Libro de... retratos, fué uno de los que más contribuyeron al auge humanístico de Sevilla.

CAPITULO

XIX

LA POESÍA NARRATIVA
R E S U M E N

La poesía narrativa es inferior a la lírica. Los poemas épicos de
contenido histórico son los m á s importantes, como La Austriada,
de
JUAN RUFO, elogio de don Juan de Austria, o La Araucana, de ALONSO
DE ERCILLA, referente a las luchas entre los españoles y araucanos.
Destacan en este poema las descripciones y la pintura de caracteres,
como Caupoücan, Valdivia, e t c . . F u é un poema bastante imitado. Por
su técnica El Bernardo, de Balbuena, es un poema barroco, Heno de
fastuosidad y colorido, aunque pesado por su desmesurada extensión.
La épica religiosa está representada por El Monserrate, de CRISTOBAL
DE VlRUES, referente a la leyenda de Juan Garín y por La
Crisiiada,
de rRAY DlEGO DE HOJEDA, con notas de gran delicadeza. Los asuntos
novelescos e italianos, lo mismo que los clásicos, se prodigaron bastante. Destaca Las lágrimas de Angélica,
de BARAHONA DE S O T O , muy
interesante por las descripciones. Barahona es también un delicado
poeta lírico. Los poemas burlescos de m á s transcendencia son La Gatomaquia, de Lope de V e g a y La Mosquea, de Villaviciosa.

En edte período la poesía épica culta adquiere bastante desarrollo, aunque, por otra parte, sea inferior a la lírica. Dos
direcciones se notan en la épica de esta época : Una, que pudiéramos llamar dirección historicista, referente a temas históricos españoles, o a motivos religiosos, y otra, más imaginativa, un poco a la manera italiana, que no llegó a cuajar de un
modo definitivo en ningún poema, si exceptuamos el de Barahona de Soto, más interesante por su contenido lírico, descriptivo, que por su aventura épica. Podremos, pues, establecer
los siguientes grupos : a) Épica heroica ; b) Épica religiosa ;
c) Épica novelesca y de asunto clásico, y d) Épica burlesca.
a)

ÉPICA HEROICA

Don Luis Zapata. —Los hechos del Emperador Carlos Vfueron narrados en una especie de crónica rimada, por don
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Luis ZAPATA DE CHAVES (1526-1595) en su Garlo famoso, que
tardó en redactar trece años. Es un pesadísimo poema en octavas, sin ningún interés épico, aunque lo pueda tener como
crónica y documento de la época. Mucho más interesante es
la Miscelánea, libro curioso, lleno de anécdotas y de sucedidos,
de supersticiones y de hechos raros. En una forma casi desaliñada, Zapata fué anotando cuánto de curioso y anecdótico había
recogido en su larga vida.
Juan Rufo.—Nació en Córdoba hacia 1547 y murió en lamisma ciudad después de 1620. Su vida es una de las más pintorescas de todo el siglo XVI. Fué jurado de Córdoba, renunció al cargo nueve veces y asistió a la batalla de Lepanto. Eué
labrador y terminó heredando una tintorería de su padre.
En 1584 publicó su poema La Austriada, que obtuvo un
éxito inmediato, más bien por el asunto,
elogio de don Juan de Austria y relación
de la guerra contra los moriscos en tiempo de Eelipe I I , que por su calidad literaria. Mucho más interesante es su obra
Los seiscientos apotegmas, publicada
en 1596. Él declara que son «breve y
aguda sentencia, dicho y respuesta, sentido que en menos palabras no se puede
decir», y por esto mismo fueron muy
elogiados por Gracián, ya que constituyen un precedente del conceptismo (1).
Véase un ejemplo : un viejo pregunta a T
.
D c
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Juan

Kuío,

según

el

liuio si debe teñirse los cabellos. Con- gra b a a 0 que figura a]
testó Rufo : «no borres en una hora lo frente de su» obra».
que Dios ha escrito en sesenta años».
Es un hábil estilista, que en su «descaro interior, en
su arrojado impulso, junto al cual aparece siempre el duro
desencanto, ya es un predecesor del barroquismo español», dice
Lf. Pfandl. Eue también excelente poeta lírico, como lo prueba
(1) Gracián le elogia en su Agudeza
numerosas v e c e s : «Tiene sus realces también la disonancia ; el aumento de parte de uno de los extremos cae
mejor en ella que en la proporción. Ingeniosamente el Cordobés Jurado, co-.
mo siempre, habiéndole dado a uno siete puñaladas, para sepultar con él
un secreto, que escapando con la vida él después le hizo bien público',, dijo : que por cerrarte una boca, le habían abierto siete-».
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su carta dirigida al Bey, dándole consejos para gobernar, que
termina de este modo tan bello :
L a vida es largo morir,
y el morir fin de la muerte.
Procura morir de suerte
que comiences a vivir.

Alonso de Erciíla. — De mucho más interés poético que La
Austriaüa, de Kuío es L¡a Araucana, de
ALONSO HE ERCILLA (1533-1594), madrileño, que después de servir al príncipe
SEGVNDA, Y T E R
C B R . 4 P U T E S D e Í.A.
don h'elipe U-l), pasó voluntario a las
ArJucïQi de den Alcnfq de Erc<f! A y ça
Indias, para servir en la guerra de Chile,
ôigiiCsu^îJfro deli orden di SJfiíiag»
getuít hambre de ta cam*t¿ ¿¿ ¡i
asistiendo a diversas batallas y a las funMjgeihddíl Empofídor,
daciones de muchas ciudades. Volvió a
tUfítGÍD^S
JL
AST
ii span a, viajó por Europa y residió finaldon feligpe nurßro Señor,
mente en Madrid.
En 1569 apareció su primera parte
de La Araucana, escrita mientras guerreaba, y ya en Madrid dio fin al poema,
publicándose las dos partes restantes en
1579 y 1590. Kelata las luchas y negociaciones, los heroísmos de araucanos y españoles, intercalando descripciones y recuerdos mitológicos. Quizá la más interesante sea la primera parte, aunque en las
Coo licéeiadclordiajrio ea Barcelona
restantes haya momentos bien conseguiea ufa SÍUÍÍVÍ ¿a CormelJ«
alCaîî.AjTo.i^î,
dos.
£fft ttnftrme ti trrgi»*!,
Ercilla ha llevado fama por las desVtadMfteaea-Adc CafofeJ Lhb»,
1*t Mhxst»,
cripciones de las batallas y encuentros
JL<I Araucana,
de Er- personales ; por la habilidad en sostener
cilla, Barcelona, 1592
la narración ; por la pintura de los caracteres, como Caupolicán, Lantaro, Tucapel, Valdivia, etc. E n cambio le faltaba el impulso genial de
poeta auténtico, la fantasía, que tanto derrocha un Camoëns,
y delicada ternura de sentimientos. Sus comparaciones, muchas veces a base de animales, son lograda simas. Véase este
ejemplo ;

PRIMERA
c
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Cual banda de cornejas esparcidas
que por el aire claro el vuelo tienden,
que de las compañeras condolidas
por los chirridos la prisión entienden,
las batidoras alas recogidas,
a darle ayuda en círculo descienden ;
el bárbaro escuadrón desta manera
el rumor endereza la carrera.

Se ha notado las influencias de los clásicos latinos y de
Ariosto. L a Far salía} la Eneida y los historiadores romanos
dejaron también su huella en Ercilla, del mismo modo que el
Orlando, del poeta italiano.
La Araucana fué un poema bastante imitado,-llegando hasta hacerse diversas continuaciones. PEDRO DE ONA (1570-1643?),
que nació en Confines, última ciudad fundada por Valdivia,
escribió la Primera parte del Arauco domado, dedicado a exaltar la figura de don García Hurtado de Mendoza, de poco relieve en el poema de Ercilla. Interesa sobre todo por la novedad
de estar escrita en un tipo de octava inventada por el mismo
Oña, que maneja con facilidad, aunque tampoco está exenta de
poesía.
Todavía el leonés DIEGO DE SANTISTEB\N OSORTO, publicó
en 1597, las Cuarta y quinta parte de La Araucana, caracterizadas por la ausencia de la más elemental poesía.
Juan de Castellanos — El tema de las Indias dio ocasión a
JUAN DE CASTELLANOS (1522-1607) para escribir sus Elegías
de varones ilustres de Indias, extensa obra que tiene más interés como documento histórico que como muestra literaria.
Bernardo de Balbuena.—Aunque, en realidad, la figura y la
obra de BERNARDO DE BALBÜENA (1582-1625) entren dentro de
los límites cronológicos del Barroco, nosotros, por no romper la
unidad de este capítulo, lo estudiaremos con los demás poetas
épicos. Nacido en España, marchó muy pronto a México, llegando a ser obispo de Puerto Kico.
El tema épico de Bernardo del Carpió, que es el asunto de
su extenso poema El Bernardo, había tentado las plumas de
dos mediocres escritores, Francisco de Villena y Agustín Alonso, que no consiguieron escribir dos poemas dignos. Aunque
po podamos decir que El Bernardo de B.albnena,, sea como
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poema épico muy superior a los otros (su extensión es
desmesurada, cerca de 40.000 versos), les vence muy bien en
calidad poética. El poema se publicó en 1624, pero corresponde, según declaración del mismo autor, «a los primeros
trabajos de mi juventud».
En El Bernardo entran lo mismo elementos históricos, que
hechicería o leyendas carolingias del tipo de los libros de caballerías. Lo interesante de Balbuena, frente, a Ercilla, es lo
ornamental, el sentido de fastuosidad y colorido que da a sus
versos. Era un artista de la forma, pero no un poeta épico. Más
interés tienen por el contenido lírico sus otras obras : Grandeza mejicana, y El siglo de oro en las selvas de Erífile.
b)

ÉPICA EELIGIOSA

La Contrarreforma parece haber influido en la temática religiosa de ciertos poemas épicos. Sabor contrarreformista tiene El Monserrate, del capitán valenciano CRISTOBAL DE V I BUES (1550-1610). Compuesto en veinte cantos, resucita la vieja leyenda del ermitaño Juan Garín. Virués no retrocede ante
ningún recurso, aunque sea terrorífico o antiestético, para conseguir lo esencial del poema : la lucha antiluterana y la glorificación del poder de la penitencia y del arrepentimiento.
(1570?-1615), sevillano, de la orden
de los dominicos, publicó en 1611 La Cristiada, poema en doce
cantos, cuyo asunto es la Pasión y Muerte de Jesús. Tampoco
es Ojeda un poeta épico, y, sin embargo, consigue momentos
dramáticos y bellos, como el de la evocación en el Huerto de
la muerte de Dios, llena de grandiosidad.
El estilo de Ojeda, aunque lleno de sobriedad, está cercado
por notas de gran delicadeza, como las descripciones de las
figuras angélicas. Aparece Gabriel :
EEAY DIEGO DE OJEDA

Lleva el rojo cabello ensortijado
del oro fino que el oriente cría,
y en mil hermosas vueltas encrespado
que cada cual relámpagos envía :
de un pedazo del iris coronado,
del iris que con fresco humor rocía
el verde valle y la florida cumbre,
cuando entre nieblas da templada lumbre-
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natural de Lucena (1547-1595),
notable poeta lírico, es autor de un poema narrativo, a la manera italiana, titulado Las lágrimas de Angélica o Primera
parte de la Angélica (Granada, 1586), imitación del Orlando
furioso, de Ariosto.- El asunto, desarrollado en veinte cantos, ío
constituyen los amores de Angélica y Medoro, y es muy interesante por sus descripciones, llenas de exuberancia y colorido, que preludian ya estos aspectos del barroco.
Mucho más interesante es Barahona como poeta lírico, Escribió de joven poesías a la manera tradicional, en metro corto,
influenciadas por Castillejo y Silvestre. Ron conocidas sus
Lamentaciones de amor y las fábulas de Vertiimrio y Pomona
y Acteón, derivadas de Ovidio. A la muerte de doña María
Manrique, que lloraron todos los poetas granadinos, escribió
una Égloga funeral, llamada de las hamadríades, cuya belleza
sensual y cálida, está plenamente conseguida. Escribió también
sonetos, canciones y elegías. L a elegía I, contiene versos tan
profundamente logrados como estos seis :
L U I S BATUHONA DE SOTO,

y allí en tus blancas manos, llovedizo*
un torbellino de oro y esmeraldas
cayera, y a u n el cielo q u e lo hizo.
De estrellas te cubriera las espaldas,
la luna te pusiera sob-re el pecho,
y mil luceros juntos en tus faldas.

Ya veremos cómo los asuntos mitológicos dieron ocasión
para que nuestros mejores poetas, Lope, Gróngora, lucieran su
ingenio. L a mitología clásica se desvaloriza en otros poemas
burlescos, como la Fábula de Piranio y Tisbe, del mismo Góngora, que estudiaremos más adelante.
d)

ÉPICA BURLESCA

Los temas épicos tratados en forma burlesca cristalizan en
dos poemas de singular interés : la Gatomaquia, de Lope de
Vega, y la Mosquea, de J O S E DE YILLAVICIOSA (1589-1658),
natural de Sigüenza. Se inspiran, más nue en" la üatrammiomaquia, atribuida a Homero, en la Moschea del italiano Teófilo
.Folengo (Merlin Oocayo), escrita en latín macarrónico,
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XX

PERIODO DE LOS GRANDES MÍSTICOS
RESUMEN

_

La ascética trata de los ejercicios q u e debe practicar el cristiano que
aspire a la perfección ; la mística es la unión del alma con Dios. L a
mística española se caracteriza por su realismo, por su psicologismo.
Los místicos n o escriben propiamente literatura, a u n q u e logren crear
una obra bella. Fray Luis DE GRANADA, autor de la Guía de pecadores
y de la Introducción
al símbolo de la je, etc., se caracteriza por su
estilo oratorio, ciceroniano y por su amor a la naturaleza.
SANTA TERESA, que funda los carmelitas descalzos, nos ha dejado
en el Libro de su vida y en Las Moradas muestras de un estilo origiginalísimo. Usa el lenguaje corriente de Castilla, de conversación ;
maneja graciosamente los diminutivos y recurre a comparaciones con
lo cotidiano. SAN JUAN DE LA CRTJZ es el caso de poeta one se comenta
a sí mismo en prosa. Por eso están m u y unidas estas dos manifestaciones. E n sus poemas cortos tiende, dentro de su contenido religioso,
a aproximarse a la poesía popular. Su poema m á s extenso, el Cántico espiritual, es u n a condensación de su teoría mística. Su lirismo
es hondo y depurado. Utiliza un vocabulario m u y corto, pero m u y
afectuoso ; intensifica el ánimo con exclamaciones continuadas. Sabe
manejar las antítesis, etc. Sus influencias principales son la Biblia,
Garcilaso, y la poesía popular. Otros escritores místicos de importancia son Fray JUAN DE LOS ANGELES, caracterizado por su platonismo
y su sentido humanista : A L O N S O DE OROZCO, MALÓN DE CHAIDE, etc.

Ascética y Mística. —Aunque la ascética y la mística hayan
sido tratadas en la Edad Medía y en el Renacimiento europeo,
y aunque nuestros escritores místicos no escriban propiamente
literatura, es decir, no tengan preocupaciones de escritores profesionales, es evidente que en la época de Felipe I I y de Fe~
lipe I I I , la ascética y la mística española adquieren un desarrollo prodigioso, debido, en parte, al impulso de la Contrarreforma, posevendo también una calidad literaria excepcional.
Los problemas de ascética y mística están enlazados íntimamente. A la idea medieval de la existencia —esta vida no es
más que un tránsito, un sueño— sustituye la idea renacentista
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de la ascética, la de los Ejercicios ignacianos. Una posición
militante, activista, caracteriza la actitud de los ascetas españoles. L a ascética, del griego ascesis, ejercicio, trata de los
ejercicios que debe practicar el cristiano que aspire a- la perfección. L a mística (en griego sabiduría secreta) trata de conseguir la unión del alma con Dios en la vida presente. Para
conseguir esta unión con Dios el místico desarrolla un proceso
de tres grados : 1.°, la purgatio, purificación y apartamiento del
pecado por medio de la oración, la penitencia, etc., (proceso ascético) ; 2.°, la illuminatio, «o sea la ascensión del alma purificada al verdadero conocimiento de la bondad y hermosura
divinas», y 3.°, la unió, el total abandono del alma a Dios, el
consumirse por completo en el amor divino.
Singulariza a los místicos españoles su realismo y activismo, es decir, su extraordinario sentido de la realidad y su carácter práctico e inmediato. Esto hace que la mística española
no sea quietista, y sea más sonriente que las otras. Su fuerte
psicologismo, su habilidad para describir los diversos estados
subí eti vos. es otra de las notas características. Se agotan las
posibilidades de análisis interior. Y, finalmente, debemos tener
en cuenta su tendencia didáctica. Los místicos no escriben
por crear literatura bella, sino para ilustrar a un grupo de
discípulos. Incluso muchos de ellos, Santa Teresa y San Juan,
por ejemplo, escriben por obligación, por cumplir un mandato
o un ruego de sus confesores o amigos. Debemos tener presente
este carácter de escritores aliteratos, para darnos más perfecta
cuenta de su valor.
Juan de Avila.—Orador extraordinario, antecedente de Fray
Luis de Granada, fué el BEATO JTJAÍÍ DE AVILA (1500-1569), a
quien llamaban el Apóstol de Andalucía. No se han conservado
sus sermones, pero sí un comentario al salmo 44, Audi, filia, et
vide, que constituye un tratado de ascética. De carácter ascético es también su Epistolario espiritual para todos, colección
de cartas de distintos temas religiosos, no escritas para ser publicadas.
Fray Luis de Granada. — L a ascética de los dominicos está
representada en la obra de FRAY L U I S DE GRANADA, Luis de
Sarria, nacido en 1504 y muerto en 1588. Hijo de una humilde
11
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lavandera, protegido por el Conde de Ten dula; profeso en el
convento de los dominicos de su ciudad natal, estudió en Valí adolid v viajó por Portugal, donde fué provincial de su orden.
E n Lisboa le oyó predicar Felipe I I , y fué confesor y amigo
del gran Duque de Alba.
Fray Luis de Granada escribe en latín y en castellano y
hasta en portugués. Interesa mucho su obra latina Rethórica,
tratado preceptista de oratoria sagrada. Es interesante porque
en ella, está la clave para descifrar multitud de notas características de su obra en español. Su obra castellana es muy extensa y
varia : sermones, biografías, traducciones, opúsculos ascéticos
y meditaciones devotas. Véanse algunos títulos : Vida del maestro Juan de Avila ; Vida de Fray Bartolomé de los mártires ;
Imitación de Cristo ; Guía de Pecadores ; Libro de la oración
y meditación ; Introducción al símbolo de la fè y el Memorial
de la vida cristiana. Las más interesantes son estas cuatro
últimas.
L a Guía de Pecadores, dedicada a Felipe I I (1556), se divide en dos libros : el primero trata de la virtud y de sus ventajas ; el segundo, de los remedios que deben seguir los hombres contra los pecados capitales, de los deberes del hombre consigo mismo, etc. Es un tratado afectuoso y lleno de simpatía,
con reminiscencias de la Biblia y d^ los Santos Padres. Por su
estilo oratorio se aproxima al tipo de sermón.
L a Introducción al símbolo de la fe (1583) es la obra más extensa de Fray Luis de Granada y también la que más bellezas
encierra. Se divide en tres partes y viene a ser un resumen de
Teodicea, apología del cristianismo, ciencia de la época y observación minuciosa y aguda de la Naturaleza. L a primera
parte, que trata de la creación del mundo v de sus bellezas,
es de un interés singular. Fray Luis, de alma franciscana y
lleno de devoción ingenua y fresca, nos va mostrando las bellezas de los árboles (su descripción de la granada es una maravilla), d é l o s pájaros, del cielo limpio y p u r o : «Cuan agradable es en medio del verano, ver la luna llena v tan clara
que encubre con su claridad todas las estrellas»,.dice una vez.
Sus descripciones son una verdadera creación literaria : «/.Quién
podría declarar la hermosura de las violetas moradas, de los
blancos lirios, de las resplandecientes rosas, y la gracia de los
prados pintados con diversos colores de flores, unas de color
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de oro, otras de grana, otras entreveradas y pintadas con diversos colores?».
El Libro de la oración y meditación contiene catorce meditaciones, y trata de las cinco partes de la oración.
El estilo de Fray Luis de Granada es un estilo oratorio.
Recuerda al período amplio y extenso de Cicerón, a quien estudiaba con minuciosidad. En su obra de Retórica eclesiástica
no estudia lo que él llama composición sencilla, que «no está
sujeta a la ley da los números ni tiene períodos muy largos»,
y, en cambio, se detiene con prolijidad en lo que él denomina
composición doble, que «usa de oraciones torcidas y largas».
La construcción «cuanto más larga, tanto es más elegante, con
tal, empero, que guarde tasa en esta extensión». Su prosa, en
períodos largos, fluye, a pesar de todo, con suavidad y delicadeza, sin cambios bruscos, por simple adición de unas oraciones
a otras :* «Por cierto, Señor, que el que tales voces no oye, sordo
es : y el que con tan maravillosos resplandores no ve, ciego es ;
y el que vistas todas estas cosas no os alaba, mudo es ; y el
que con tantos argumentos y testimonios de todas las criaturas
no conoce la nobleza de su Criador, loco es».
Santa Teresa. — Nació TERESA DE CEPEDA Y AHUMADA, de
familia hidalga, en Avila, en 1515. Cuenta ella que en su juventud fué aficionada a la lectura de libros de caballerías. Profesó en el convento de Carmelitas de la Encarnación de Avila. E n 1562 funda el primer convento de carmelitas reformados,
y sus propósitos reformistas le ocasionaron graves disgustos,
hasta el punto de que monseñor Sega la confinó en Toledo y
fué procesada por la Inquisición. Después de una vida fecunda
y activa murió en Alba de Tormes, en 1582.
El Libro de su vida, escrito por mandato de sus confesores,
es una autobiografía, pero más una especie de biografía espiritual, una confesión íntima de los estados de su espíritu, junto
con análisis finísimos de conciencia.
El Castillo interior o Las Moradas, es su obra más extensa
e importante. Escrita, lo mismo que la anterior, por un mandato o mejor por un ruego, no acertando en el asunto, cuenta
el padre Yepes, biógrafo de la Santa, de qué manera llegó a dar
con la estructura del libro ;
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«Mostróle [ D i o s ] un globo hermosísimo de cristal, a manera de castillo
con siete moradas, y en la séptima, que estaba en el centro, al Rey de la
gloria con grandísimo resplandor, que ilustraba y hermoseaba todas aquellas
moradas hasta la cerca, y tanta más luz participaban cuanto m á s se
acercan al centro. No pasaba esta luz de la cerca, y fuera de ella todo
era tinieblas y inmundicias, sapos, víboras y otros animales ponzoñosos.
Estando ella admirada d e esta hermosura, que con la gracia de Dios mora
en las almas, súbitamente desapareció la luz, y, sin ausentarse el Rey de
la Gloria de aquella morada, el cristal se cubrió de oscuridad, y q u e d ó feo
como carbón, y con un hedor insufrible, y las cosas ponzoñosas que estaban
fu»ra de la cerca con licencia de entrar en el castillo, y se la dio a entender
que en tal estado q u e d a b a el alma que está en pecado mortal».

De aquí tomó Santa Teresa el motivo para escribir Las
Moradas, dividiéndolas en siete grados de oración, y en la
séptima morada, donde está Dios, se une con él en unión
perfecta.

Murallas de Avila.

Sus Conceptos del amor de Dios sobre algunas palabras de
los Cantares de Salomón, son un comentario de tipo alegórico
y místico del célebre libro. El Libro de las fundaciones es un
libro de carácter histórico, en el que relata sus fundaciones de
conventos.
Santa. Teresa escribió también en verso, aunque no se nos
han conservado más que siete composiciones auténticas. Es muy
conocida su glosa Vivo sin vivir en mí, y deliciosos los villan•<('<)< riHf PTnnie/nn

/>^r niña

rumr

llorando

: 1 ertiPritl"

c^tn

sangre. Todas están escritas en metros cortos, a la manera castellana, con cierto aire de poesía popular.
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finalmente, se conservan de. la Santa más de cuatrocientas
cartas, de distinta índole, pero interesantes, tanto por su estilo,
corno por su valor biográfico.
Estilo. — El estilo de Santa Teresa es uno de los más característicos de todo el siglo XVI. i r . Luis de León, que prologó
la edición de las obras de la santa, decía : «En la alteza de las
cosas que trata, y en la seguridad con que las trata, excede, a
muchos ingenios ; y en la .forma del decir, y en la pureza y
facilidad del estilo, y en la gracia y buena compostura de las
palabras, y en una elegancia desafeitada, que deleita en extre-.
ino, dudo yo que haya en nuestra lengua escritura que con
ellos se iguale». Emplea el lenguaje corriente de Castilla la
Vieja, utilizando formas como aíndir, cuantimás, enredos, dis¡MS'iciôn, pero nu lo hace por un desconocimiento del habla
literaria, sino por cierta modestia, y porque no la puedan creer
vanidosa. Pretiere utilizar el «estilo de ermitaños y gente retirada, que no ir tomando vocablos de novedades y melindres». Kara vez, como confiesa ella misma, vuelve a leer lo
que ha escrito, y se cita a sí misma de memoria. E s un lenguaje de tipo de conversación, que surge de lo más profundo
de su espíritu, pero lleno de auténticos hallazgos literarios.
Su delicadeza femenina se observa en la frecuente utilización del diminutivo, que maneja con un acierto insuperable :
«unas devocioncitas de lágrimas y otros sentimientos pequeños,
que ai primer airecito de persecución se pierden estas florecitas». Üecurre, por afán de claridad, a comparaciones con lo
cotidiano. Continuamente saltan expresiones de este tipo :
«Pongamos una comparación para que lo entendáis» ; y sus
comparaciones suelen tener siempre una plasticidad y un jugo
maravillosos : «Ligamos que sea la unión, como si dos velas
de cera se juntasen tan en extremo que toda la luz fuese una,
o que el pabilo, la luz y la cera es todo uno ; mas después bien
se puede apartar la una vela de la otra y quedan en dos velas...
o como si un arroyico pequeño entra en ia mar, no habrá remedio de apartarse». Ki vivísimo ardor, que veremus también
en San J u a n , le hace recurrir muchas veces a la frase antitética : muerte tan sabrosa... sin tener que amar, amáis, etc.
Sin embargo, no se debe creer que la Santa, aún a pesar de sus humildes
afirmaciones, fuese poco letrada. Muchas veces cita las obras que había leído ;
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pero no sabía latín. Había leído loa libros ascéticos y de devoción m á s corrientes d e su época : La vida de Cristo, del Cartujano, traducida por el poeta
fray Ambrosio Montesino ; las Confesiones,
de San Agustín ; la Imitación de
Cristo ; diversos tratados de fray Luis de Granada y de San Pedro de Alcántara ; el Tercer abecedario espiritual, de fray Francisco d e Osuna, etc.

San Juan de la Cruz.—San Juan de la Cruz, llamado en el
siglo JUAN DE YEPES, nació en Eontiveros (Avila) en 1542.
Ingresó como enfermero en el Hospital de Medina del Campo.
Profesó' en el convento de
Carmelitas de esta ciudad y
fué, después, estudiante en
Salamanca. En 1568 se encontró en Medina con Santa Teresa, que le asoció a sus empresas reformadoras, empezando seguidamente la fundación
de conventos de carmelitas descalzos. Sufrió, como la santa,
persecuciones, llegando a estar
encarcelado en Toledo, de donde se fugó. Obtuvo altos cargos en su orden y murió en
Ubeda en 1591.
En San Juan de la Cruz,
poesía y prosa están relacionadas por vínculos muy estrechos. La prosa es el resultado
de comentar y aclarar su mística poética. Como Santa Teresa, San Juan escribió su
prosa obligado por ruegos
Una vision de San Juan de la Cruz,
amistosos, y, como ella, tamsegún un dibujo de las Obras en la
poco se propuso crear delibeedición de Madrid d e 1649.
radamente una obra literaria.
Sin embargo, su corto número de versos (escasamente llegan
a mil) le colocan a la cabeza de los líricos más puros de todos
los tiempos.
Aunque su poesía tenga toda un matiz religioso y místico,
se pueden establecer dos grupos de poemas : los que no se
comentan y los comentados en prosa por el mismo autor.
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Entre los primeros, hay un grupo de romances y glosas de
bastante interés, entroncados con la poesía popular de sa época.
y dos poemas de singular belleza y rara estructura métrica ; el
famoso poema del pastorcico (Un pastor rico solo está penado)
y el Cantar del alma que se huelga de conoscer a Dios (Que
bien sé yo la fonte que mana y corre ¡ aunque es de noche) y
El segundo grupo está constituido por sus tres poemas : Llama de amor viva, Noche oscura y Cántico espiritual, que dan
origen a sus tres libros en prosa y son una condensación en
verso de su teoría mística. JLa canción de la Noche oscura da
origen ai libro titulado Subida del Monte Carmelo, dividido
en tres partes. Se compone de ocho estrofas, «en que canta el
alma la dichosa ventura que tuvo en pasar por la.oscura noche
de la fe a la unión con el amado».
El Cántico espiritual entre el alma y Cristo su esposo, basado en el Cantar de Cantares, de Salomón, relata el camino
de sus tres vías místicas para llegar a la unión con Dios —:purgativa, iluminativa y unitiva—, Ea esposa —el alma— va 'por
las montanas y los valles buscando ai Esposo —Cristo—. Pregunta a las criaturas si le han visto pasar ;
Mil gracias derramando
pasó por estos sotos con presura,
y, yéndolos mirando
con sola su figura
vestidos los dejó de su hermosura,

Encuentra al Amado junto a una cristalina fuente, y ya en
su posesión se entrega el alma al amor de la contemplación
divina.
La Llama de amor viva, cuatro canciones con sus comentarios en prosa, completa su teoría mística.
Lirismo y estilo. — San Juan de la Cruz es el poeta de más
hondo lirismo de toda la literatura española. No se ha escrito
nunca poesía más arrebatada ni más consumida que la del Santo carmelita. Y este lirismo procede de elementos bien simples.
San Juan utiliza un vocabulario restringido, pero muy afectuoso, amor, fuego, llama, consumido. Intensifica el sentimiento por medio de exclamaciones, como en la Llama de amor
viva, que es un puro balbuceo exclamativo; ¡Cuan delicada-
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mente me enamoras ! Enumera una serie de comparaciones e
imágenes, sin ningún nexo que las una :
en
la
la
la

La noche sosegada
par de los levantes de la Aurora,
música callada,
soledad sonoia,
cena q u e recrea y enamora.

Frecuentemente aparecen antítesis : soledad sonora, música
callada. O efectos de onomatopeya : el silbo de los aires amorosos. Otras veces el efecto se consigue con una apasionada
sucesión de sustantivos, sin ningún adjetivo :
A las aves ligeras,
leones, ciervos, gamos saltadores,
montes, valles, riberas,
aguas, aires, ardores,
y miedos de las noches veladores.

Sus comentarios en prosa, aclaración a esta simbologia de
las canciones, están llenos de auténtica poesía :
«En aquel sosiego y silencio de la noche ya dicha, y en aquella noticia
de la luz divina, echa de ver el alma una admirable conveniencia y disposición de la sabiduría de Dios en las diferencias de todas sus criaturas y
obras ; todas ellas y cada una d e ellas dotadas con cierta respondencia a
Dios, en que cada una e n su manera dé su voz de lo q u e en ella es Dios ;
de suerte q u e le parece u n a armonía de música subidísima, que sobrepuja
todos saraos y melodías del m u n d o . Y llama a esta música callada, porque
como habernos dicho, es inteligencia sosegada y quieta sin ruido de voces ;
y así se goza en ella la suavidad de la música y la quietud del silencio.»

Una sensibilidad extrema para los efectos musicales del
verso, una delicada visión de la naturaleza y un gusto por
aproximarse a la poesía populan son otras de sus notas características.
Influencias. -—. La influencia más importante y la primera
es la de la Biblia. Los comentarios en prosa y la poesía del
Cántico están llenos de reminiscencias bíblicas, muchas veces
con la cita expresa en latín. La idea central del Cántico, desposorios, procede del Cantar de Cantares, lo mismo que numerosas comparaciones e imágenes. En algún caso es una simple traducción, pero las soberbias metáforas bíblicas se matizan
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suavemente, deliciosamente, al pasar al Cántico. A esta influencia de la Biblia se unen otras dos : la renacentista, derivada
de Garcilaso, y la popular de las canciones y villancicos.
L a poesía de Garcilaso llega a San J u a n a través del Garcilaso profano, pero también influye, como demostró Dámaso
Alonso, la versión a lo divino de las obras del poeta toledano,
hecha por Sebastián de Córdoba, impresa en 1575. A su vez,
recuerdos de poesía popular se han registrado unamente, como
el del romance de Fonte-frida>, fonte-frida, o de cancioncillas
y glosas del XVI. L a visión del paisaje es también una nota de
influencia renacentista.
Otros escritores místicos y ascéticos. —, Otros escritores místicos y ascéticos son : ERA Y EBANCÏSCO DE OSUNA, autor del
Abecedario espiritual, publicado en Toledo en 1527, libro de
gran importancia dentro de la mística española, ya que fué
leído hasta por Santa Teresa ; FRAY BERNARDINO DE TOLEDO,
franciscano, escribió la Subida de Monte Sión, for la vía contemplativa (1535), exposición mística en forma de meditaciones semanales. E s interesante su descripción de la Naturaleza.
Pero dentro de la mística franciscana se lleva la palma
FRAY JUAN DE LOS ANGELES (1536-1609), autor de los Triunfos
del amor de Dios y de la Lucha espiritual y amorosa1 entre el
alma y Dios, caracterizado por su hondo platonismo y por su
sentido humanista. Cita repetidas veces a Platón y platónica
es su concepción del mundo y de la belleza. Sus libros, delicadamente escritos con amable suavidad, demuestran un espíritu preocupado por el Renacimiento.
El BEATO ALONSO DE OROZCO (1500-1591), que fué predicador y consejero de Eelipe I I , es un escritor puro y elegante,
del que deberá arrancar el estudio de nuestra mística, ya que
los libros anteriores a él no pasan, según la opinión de un
ilustre crítico, de la categoría de ensayos. Sus obras castellanas
son ¡muy numerosas, destacando, entre otras, las tituladas
Vergel de oración, Desposorio espiritual y regimiento del Alma
y el Epistolario cristiano para todos los estados. E s también
autor de un bellísimo tratadito titulado De nueve nombres de
Cristo, que parece ser el antecedente más inmediato de las
obras de Frav Luis de León.
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Más importancia literaria que los anteriores tiene la obra
del agustino PEDRO MALÓN DE CHAIDE, autor del Libro de la
Conversión de la Magdalena, «libro —dice Menéndez Pelayo—
el más brillante, compuesto y arreado, el más alegre y pintoresco de nuestra literatura devota ; libro que es todo colores
vivos y pompas orientales, halago ponderable de los ojos». El
libro contiene además una cálida defensa de la lengua castellana : «Habernos de ver muy presto todas las cosas curiosas
y graves escritas en nuestro vulgar, y la lengua española
subida en su perfección, sin que tenga envidia alguna de las
del mundo, y tan extendida cuanto lo están las banderas de
España*, que llegan del uno al otro polo». Fué también un
excelente poeta, influido por las maneras de Fray Luis de
León, c^mo lo demuestra en las excelentes versiones de los
salmos que se intercalan en el libro.
Muy difícil es saber con toda seguridad quién puede ser el
autor del famoso soneto A Cristo crucificado, que comienza
No me mueve, Señor, para( quererte y que es una pequeña
joya de la mística española. Se lia atribuido a San "Francisco
Javier, Santa Teresa, San Ignacio, y, finalmente, a Eraíy Miguel de Guevara, agustino.

CAPITULO

XXI

LA PROSA
R E S U M E N

-,

La novela pastoril, que deriva de la égloga renacentista, tiene
sus orígenes en Boccaccio y sobre todo en La Arcadia, de Sannazaro.
JORGE DE MONTEMAYOR, portugués, es autor de la Diana, escrita con
delicadeza. Es continuada por GlL P O L O en la Diana enamorada,
llena
de composiciones bellas y de gran originalidad formal. Una bellísima
narración de tema morisco es la Historia del Abencerraje
y de la hermosa Jarifa. De gran interés es la novela morisca de GlNES PEREZ
DE HlTA titulada Historia de los bandos de ¿egríes y
Abencerrajes,
escrita con gran p o m p a y colorido, utilizando también intercalados
numerosos romances fronterizos- o moriscos. Lsta novela fué muy leída
en toda Europa durante los siglos X V i l I y X Í X .
La historia en este período comienza con JERÓNIMO ZURITA, autor
de los Anales de la Corona de Aragón, fundador d e la historiografía
moderna. D e b e m o s mencionar también a AMBROSIO DE MORALES y
F R . JOSE DE SIGÜENZA, autor d e la bellísima Historia
de la orden de
San Jerónimo.
El P . JUAN DE MARIANA escribió primero en latín su
célebre Historia de España
y sus tratados políticos. La Historia de
Mariana exalta las cosas españolas, pero haciéndolas girar alrededor
de Castilla. Utiliza las crónicas anteriores, pero a su vez es u n historiador renacentista, que concibe su trabajo como obra de arte.

La novela pastoril. — Al revés de la novela picaresca, la
llamada novela pastoril tiene unos orígenes exóticos, y, como
los libros de caballerías, es de carácter internacional. El Benacimiento, que puso de moda la égloga de pastores, difundió
también un género novelístico, bastante convencional, lo mismo por sus personajes, refinadísimos pastores que dialogan
pulcramente y citan a Platón, que por sus paisajes y trama en
general. Es una idealización extraordinaria con una gran metafísica amorosa. Un 'ensueño de vida idílica.
Sus orígenes hay que -buscarlos en la novela italiana de
Boccaccio, pero sobre todo en la Arcadia, de Ja-cobo Sannazaro,
aparecida a principios del siglo XVI, que influyó mucho en
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nuestra literatura y que se tradujo en 1547. E l portugués Bernardim Ribeiro, con su novela Menina e Moga, fué el primer
imitador de Sannazaro. L e sigue Jorge de Montemayor, portugués castellanizado, con la Diana, escrita en español.
Jorge de Montemayor. — Se conservan pocas noticias de su
vida. Se sabe que nació en Montemôr o Velho, cerca de Coimbra. E n 1548 aparece como músico en la corte, y se supone
que murió asesinado en 1561.
Montemayor fué también poeta, y aparte de su Cancionero
con versos a la manera tradicional y endecasílabos, tradujo la
obra de Ausias March, con bastante fidelidad. Pero su creación genial fué la novela pastoril Diana, en la que desarrolla
el conflicto amoroso de tres personajes : Diana, Sueno y Deho.
Se intercalan también composiciones en verso, algunas a la
manera tradicional, verdaderamente deliciosas, juiscnca con delicadeza en prosa «tersa, suave y melodiosa», obtuvo una resonancia internacional. E s traducida al
LOS CINCO
francés, influye en la literatura inglesa
î T n P f*\ C y e s c o n ^ n u a d a en español.
L 1 O Xv \J D
E l valenciano GASPAR G I L POLO puDB LA
blicó en 1564 una continuación de la
MORADA
novela de Montemayor, con el título de
Diana enamorada, una de las produccoNptiiToi »o« OAI»A« ciones más interesantes de este género.
Gil Polo era un poeta que sabía revestir
^¿J^Stí/SZ™ te tocino l a s descripciones de su región
levantina. Pero su interés reside más en
jgU
los versos que en la prosa misma. Com***??
posiciones en las que se unen nuevas
formas estróficas con un lirismo encanEN BRvssELAs.
tador, como sucede con sus rimas proPorR
C P ,
0
Tn1ol â fîo Jci6tr "
vénzales, mezcla de endecasílabos con
cnL-umt*. pentasílabos, y en sus alejandrinos fran, _., „ .
ceses, de gran musicalidad y plenamente
La Diana de Gil Polo,

impresa en Bruselas en
ei año 1613.

,

,

°

, ,

logrados, be encuentran también sonetos
muy bellos y octosílabos a la manera
tradicional, y por primera vez se hace
un elogio de los poetas valencianos en el famoso Canto del Tuna, escrito en octavas, imitado por Cervantes, que elogió la
Diana de Gil de Polo y menospreció la de Montemayor.
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La novela pastoril obtuvo un éxito sin precedentes. Novelas pastoriles
escriben, c o m o ya veremos, Cervantes y Lope de V e g a , y basta se llegaron
a escribir a lo divino, como la Clara Diana a lo divino, de Fray Bartolomé
Ponce. Otros escritores interesantes del género pastoril son : Antonio Lof raso,
satirizado por Cervantes, q u e escribió Los diez libros de la fortuna de Amor;
Calvez de Montalvo, autor de El pastor de Fílída, con bellas composiciones
líricas ; el citado Bernardo de Balbuena, autor de El siglo de oro en las
veltias de Eríf^h, v, finalmente, Cristóbal Suárez de Fígueroa, que escribe
La constante
Amarilis.

El tema morisco. — Ya vimos cómo los romances fronterizos
utilizan el tema morisco tañéndolo de notas ideales, pero a
medida que avanza el Renacimiento los moros se van idealizando todavía más (Lope de Vega se disfrazará bajo el nombre
de Zaide), y los temas y narraciones pasarán hasta el teatro.
Una idealización romántica es la Historia del Abencerraje
y de la hermosa Jarifa, que ya se hallaba en el Inventario de
Antonio de Villegas (1565) y que después encontramos intercalada en la Diana, de Jorge de Montemayor. El tema, que
también pasó'al teatro, se refiere a los amores del moro Abindarráez, prisionero del alcaide de Antequera, con la hermosa
mora Jarifa, y la generosidad con que procede el citado alcaide
devolviendo la libertad al moro. Varios romances moriscos se
inspiran también en esta bella leyenda.
Más interesante es la novela morisca de G I N E S PEREZ DE
H I T A , de quien sólo sabemos que era natural de Murcia, o de
Muía, según otros, y que muy joven aún peleó contra los
moriscos sublevados de Granada. Aunque escribe un poema
en loor de la ciudad de Loja y adapta la Crónica troyana, su
verdadera creación fué la Historia de los bandos de Zegríes
y Abencerrajes, que no es otra cosa que una novela histórica.
La segunda parte, que se publicó en 1604 con el título de Las
guerras civiles de Granada, no ofrece ya tanto interés como
la primera.
L a primera parte trata de las rivalidades entre Zegríes y
Abencerrajes, de los desafíos entre moros y cristianos, de amores dramáticos, de festejos y certámenes celebrados en Granada
a fines del siglo XV, escritos con una pompa y colorido sin
igual, y aderezados con elementos poéticos, que son romances
fronterizos o moriscos contemporáneos de los hechos. El moro
adquiere en esta novela un valor romántico ; moros galanteé
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y de caballerosidad extremada, valientes en la lucha, enamorados fieles de damas de ambas religiones, se han de convertir en héroes de numerosas relaciones románticas de España
y del extranjero, ya que la novela de Ginés Pérez de Hita fué
muy leída en toda Europa. Los
escritores de los siglos XVIII
H I S T O R I A
XIX, sin contar los espaDE LOS VANDOS yñoles
de la Edad de Oro, tuD E LOS Z E G R I E S Y A B E N - vieron un gusto por el exotisC E R R A C E S CAVALLER.ÓS M O R O S
mo árabe que procede de esta
deGranada.de Us Guile« guoiras tjuc «uoeoelía, y ba(iiJ»s particulares que vuo en la V ega e/itcc Moro*
novela.
y Chri/hanos, ruth queel Re; DonTer
nandoQumto U gano,
tslÇORA
NVEV AMÍ.NTÍ
$4ÍAUA

de vf libro /ttAutgû . "f}D slulordt vifra fue vn Moro llamado /}¡>tn H*r/nn.natural 'di Gratada.Tr4Undo
defd( fu fundación.

La prosa histórica.—La historia de este período comienza

con

JERÓNIMO

ZURITA

Traduzído en Caflelkno pot Ginez Pcrc¿ Corregida y
emendada en eítavltima Impreffion

( + 1580), aragonés, fundador
de la historiografía a base de
concienzudas y -serias investigaciones en • los archivos.
Sus Anales de la Corona de
Aragón, más de treinta años
M
DCX.
Año
de fecunda v laboriosa labor,
publicados de 1562 a 1580 (que
se extienden desde la invasión
árabe a la muerte de don Fernando), son el arranque del
EN
BARCELONA
sentido ude
concebir
U V J
En la Emprenta dcSebaft.an Malcuad, y Lortnco 0«u moderno
^ l i U , öciiuiuu
e _ WUU3UU
tyíccLde M¡i«tiM*,Kf<ai,M«rte¿ct ¿tub,*<

la n i s t o n a . b e c o y sin apasio-

namientos, veraz y de gran
meticulosidad en la utilización de las fuentes, falto de
trabazón en el conjunto, sin
grandes dotes literarias, sus Anales son, sin embargo, imprescindibles para el conocimiento eficaz de la historia medieval en
la Corona de Aragón.

G i n é s P é r e z d e H i t a , Historia
d e los
bandos
d e Z.egries
y
abencerrajes,
B a r c e l o n a , 1610.

(+ 1591), defensor de Zurita contra los ataques de un Diego de Santa Cruz, continuó la Crónica
General de Ocampo y escribió un precioso volumen con el título
de Antigüedades de ¡as ciudades de Banana. Morales fué un
erudito minucioso y coleccionista entendido, a quien encargó
AMBROSIO DE MORALES
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Felipe I I un viaje de investigación científica a través de León,
Galicia y Asturias, con objeto de hacer un inventario de las
reliquias, sepulcros reales, libros y manuscritos, inscripciones,
etcétera. Su personalidad, además,,es una de las más características del reinado de Felipe I I .
L a obra histórica que refleja con más exactitud el tipo de
la época del segundo Renacimiento es la Historia de la orden
de San Jerónimo, de Fray J O S E DE SIGÜENZA, sucesor en el
cargo de bibliotecario del Escorial del célebre Arias Montano.
Esta obra, que se refiere en gran parte a la fundación del Escorial, presenta las mismas líneas de severidad y pureza que el
magnifier» monumento ele Felipe TI. Unamuno le ha llamado,
con hábil comparación, el Escorial de la literatura clásica española. E n efecto, la obra del padre Sigüenza se impregna hasta
lo más entrañable de la atmósfera de clasicismo entendida por
su época, y hasta en el lenguaje y en la oración desdeña, el
adorno superfluo y barroco.
Juan de Mariana.—Aunque parte de la extensa vida del
padre Mariana transcurra en la época del Barroco, la creación
y el espíritu de su obra pertenecen a la época de Feline TI. Nacido en 1535 en Tala vera, entró jesuíta en 1554. Estuvo en
Roma, París v Flandes dedicado a la enseñanza y a la predicación. E n 1574 se retiró enfermo a Toledo, donde pasó el resto
de su vida, dedicado al estudio y a la investigación. Muere
en 1624, no sin antes haber tenido serios disgustos a causa de
sus tratados políticos, escritos en latín; referentes a los cambios de la moneda.
Escribió en latín su tratadito De rege et regis
institutions,
referente al arte de gobierno, y en- la misma lengua sus tratados políticos Tractatus Septem. También en latín publicó la
Historia de España con el título de Historice de rebus Hisvaniœ
libri XXX. El mismo Mariana la tradujo al español, publicándola en. Toledo en 1601.
L a obra de Marian a nace de un deseo de exaltar las cosas
españolas, pero haciéndolas girar de una manera sincrónica alrededor de Castilla, concebida como un estado completo. Utiliza
las crónicas anteriores, las fuentes documentales, las inscripciones, etc., pero al mismo tiempo tiene un concepto de la historia como obra de arte, concepto típico del hombre del Renaci-
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miento. Por eso cuida con esmero el intercalar trozos de gran
sabor dramático o apasionante, alocuciones y discursos, a la
manera de Salustio o Tito Livio, que son ios modelos que tiene
presente. El castellano de Mariana, de una belleza suave y un
cierto gusto por lo arcaico, ha quedado como prototipo de prosa
histórica.

CAPITULO

XXII

EL TEATRO HASTA LOPE DE VEGA
— — —

R E S U M E N

El teatro erudito, traducciones e influencia del teatro clásico, está
representado por Pedro Simón Abril, Jerónimo Bermúdez, Virués,
Lupercio Leonardo de Argensola y Cervantes y otros. Sin embargo, es
LOPE DE RUEDA, quien, a pesar de escribir un teatro italianizante en
sus comedias, se acerca a u n teatro popular en sus pasos, de gran
f uerza • cómica y gracia en el lenguaje. Por su proximidad a Lope es
más interesante JUAN DE LA CUEVA, del que se conservan Hasta catorce
obras. Incorpora ya al teatro temas nacionales, como Los siete infantes de hará, El cerco de Zamora • dramatiza temas contemporáneos,
y en El Infamador
crea un tipo interesante. Redujo las jornadas a
cuatro y utilizó muchas formas estróficas que después habían de ser
características en el teatro lopesco.
JUAN DE TIMONEDA, librero y poeta, escribió una colección de
obrítas dramáticas recogidas en Turiana, editó romances y es autor
también de graciosos cuentos.

Ya vimos en el capítulo XV que una parte del teatro renacentista, se orientó hacia el teatro clásico latino y griego, teatro
que vamos a ver continuado en esta época, aunque sin gran
éxito. Por otro lado surgirá un tipo de teatro popular, sin influencias latinas, del que ha de derivar el entremés. Otros
autores, como Juan de la Cueva y Cervantes, incorporarán al
teatro temas de la historia de España.
Teatro erudito.—Las traducciones e imitaciones de los clásicos, que ya vimos iniciadas, se continúan, en la segunda mitad del siglo X V I , por autores de verdadero renombre literario.
PEDRO SIMON ABRIL, filólogo y humanista, tradujo comedias de
Terencio, de Aristófanes v Mecha, de Eurípides. Estas traducciones y el conocimiento directo de las tragedias clásicas, especialmente las de Séneca, influyen en JÜAN DE MAL LARA, en
JERÓNIMO BERMÚDEZ, que dramatizó la bella y trágica historia
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de doña Inés de Castro en sus dos obras Nise lastimosa y Nise
laureada, escritas en verso, con coros, monólogos, etc. CRISTOBAL DE VIRUES, escribe también cinco tragedias, y LUPERCIO
LEONARDO DE ARGEN SOLA, ensaya también este tipo de drama,
junto con influencias italianas, en sus obras Filis., Alexandra e
Isabela, representadas según Cervantes con gran éxito. Ya veremos más adelante cómo el mismo Cervantes intenta la creación de un drama de tipo clásico.
Lope de Rueda.

Lope de Rueda, según
aparece en la edición
del El Deleytoso,
hecha
por Juan de T i m o n e d a
en 1567.

El brillante comienzo de un Torres Naharro y de un Gil Vicente, creadores de
un teatro no erudito, hubiese fracasado
en el segundo Renacimiento, poco propenso a estas manifestaciones, de no
haber surgido la figura de LOPE DÜ RUEDA, cuva actividad escénica viene a desarrollarse entre 1550 y 1565.
Lope de Rueda, batihoja sevillano,
según Cervantes, nacería a principios del
siglo XVI. Se incorporó muy, joven a
una compañía de teatro y él mismo fué
autor y representante de sus obras. Mr.
rió hacia 1565.

D e Lope de R u e d a escribía Cervantes lo siguiente : «Yo dije que me
acordaba d e haber visto representar ai gran Lope d e Rueda, varón insigne
en la representación y en el entendimiento. F u é natural de Sevilla y de
oficio batihoja, que quiere decir : de los que hacen panes d e oro. F u é admirable en la poesía pastoril y en este modo, ni entonces ni después acá ninguno le ha llevado ventaja... Las comedias eran unos coloquios como églogas entre dos o tres pastores y alguna pastora. Aderezábanlas y- dilatábanlas
con dos o tres entremeses, ya de negra, ya de rufián, ya de bobo y ya de
vizcaíno ; que todas estas cuatro figuras y otras m u c h a s hacía el tal Lope
con la mayor excelencia y propiedad que pudiera imaginarse. Murió Lope
de Rueda, y por h o m b r e excelente y famoso le enterraron en la iglesia
mayor de Córdoba, entre los dos coros.»

Lope de Rueda sigue la moda de escribir obras a la manera
italiana (Eufemia, Medora, Annelina, Los engañados), pero,
al mismo tiempo, y esto es lo que hace verdaderamente interesante, es el creador de un género vivo y gracioso, antecedente
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de nuestros entremeses posteriores, llamado paso. Estos pasos
muchas veces aparecen intercalados en las mismas comedias en
prosa, y otras servían, como señalaba Cervantes, para divertir
y entretener al público entre acto y acto. Son muy graciosos
los pasos de Las aceitunas, La tierra de Jauja, La Carátula y
El rufián cobarde. Aunque de carácter elemental, sus personajes, el bobo, por ejemplo, preludian otros aspectos del entremés
y del teatro del siglo X V I I . Son dé tipo realista, y lo que interesa
es su fuerza cómica, la agudeza y gracia de su lengua. «El mérito positivo y eminente de Lope de Rueda, escribía Menéndez
Pelayo, no está en la concepción dramática, casi siempre ajena, sino en el arte del diálogo, que es un tesoro de dicción popular, pintoresca y sazonada, tanto en sus pasos y coloquios
sueltos, como en los que puedan entresacarse de sus comedias.
Esta parte episódica es propiamente el nervio de ellas. Es lo
que admiró, y en parte imitó, Cervantes, no sólo en sus entremeses, sino en la parte picaresca de sus novelas. Lope de Rueda, con verdadero instinto de hombre de teatro y de observador
realista, transportó a las tablas el tipo de la prosa de la Celestina, pero aligerándole de su opulenta frondosidad, haciéndole más sápido e incisivo, con toda la diferencia que va del libro a la escena.»
Lope de Rueda escribió también un diálogo en verso Sobre
la invención de las calzas, un Auto de Naval y Abigail y tres
coloquios pastoriles.
Juan de la Cueva
Mucho más interesante, por su proximidad a Lope de Vega, es la figura del sevillano JUAN DE LA
CUEVA (1550?-1610), que pasó algún tiempo en Méjico, pero
que ya en 1577 estaba en Sevilla.
Las obras dramáticas de Juan de la Cueva, publicadas en
Sevilla en 1588, son anteriores a la exposición doctrinal de su
preceptiva titulada Exemplar poético, que data de 1606. Se
conservan hasta catorce comedias y tragedias, agrupadas por
su asunto en cuatro tipos :

Í

'l ragedia

de Ayax

Telamón.

Tragedia de la muerte de
Virginia.
Comedia de la libertad de Romo por
Cétiola.

Muçio
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( Comedia
de la muerte del rey don
Sancho.
Teatro de asunto nacional 1 Tragedia de los sieie infantes de Lara.
\ Comedia
de la libertad de España por Ber\
nardo del Carpió.
Teatro de asunto
poráneo
T e a t r o de
leseo

asunto

contemnove-

Comedia

del saco de

Comedia

del

Roma.

infamador.

Juan de la Cueva no sigue en estas obras una técnica similar, ni las reglas clásicas, ni siquiera las suyas que ha de exponer
después en el Exemplar poético. Quizá el gusto popular le lleva
a manifestar simpatías por per^ F a r ç a llamada Rofalina muy sonajes criminales, como señaípiíible.ygriciora.igoranuíoamtntífícadialiiz.
laba Icaza ; acude a medios sopor loin Dismontc.en lacjtnlf« introdu
brenaturales para dar un des«alai perforas figuicnces:
escéU<nJropiftn* JnlonioTmtr Lcnnço. Um.
limit,term enlace ; tiene poco trama
mittti».
mtrtiit*
f""¡>lt. funfU.
jduih.
nica, y su acción podría decirse
«un relato vulgar, recitado por
varios ciegos, que se van cediendo la palabra». Aunque 'esta frase
sea cierta, hay en el teatro de
Juan de la Cueva algunas notas
que conviene destacar.
E n primer lugar, la incorporación de temas nacionales al
teatro, que había de constituir
una de las características esenciales en el de Lope de Vega.
Para sus obras de ambiente nacional, Los siete infantes de Lara,
ImprcíúenValenciacncafa<k loar! Mcy. Año. t$6$.
Coníic;nc¡aocifcn:oOfFkio y privilegio por <juauo Año*
El cerco de Zamora, etcétera,
recurre a las crónicas y al romanPortada de la Farsa llamada Rosalina, incluida en el volumen de
cero, con lo que se adelanta
la Turiana,
Valencia 1565. El
a Lope. Dramatiza valientemennombre de Joan Diamonte, que
te el tema contemporáneo del
se lee en la tercera línea es un
saco de Roma, obra de gran
pseudónimo de Juan de T i m o n e d a .
inspiración y fuerza escénica. Y,
finalmente, en sus comediad novelescas, sobre todo en El Infamador, crea tipos interesantes, como el de Leucino, que anuncia
la creación de don J u a n Tenorio. Por último, haiy que señalar
0
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la aportación técnica que supone reducir el número de jornadas
a cuatro, y la utilización de gran número de las formas estróficas que han de ser características después en el teatro de
Lope (redondillas, octavas, tercetos, quintillas, canciones, sonetos, etc.). Se han de mezclar el estilo lírico y el épico, y se
yuxtaponen lo trágico y lo cómico en una misma escena.
Juan de Timoneda.—Nacido en Valencia y muerto hacia 1583,
fué librero, impresor y un buen prosista. Ya vimos, al tratar
de los romances, que Timoneda editó la Rosa de romances en
cuatro partes, y numerosos pliegos sueltos, tanto de romances
como de canciones.
Como dramaturgo, sé acerca al teatro de Plauto en la Tunana, que contiene diversas comedias, farsas, pasos y entremeses. Tradujo Anfitrión y los Menemnos, y es también autor
de seis autos sacramentales publicados en el Ternario sacramental,
t
Más interesantes son sus colecciones de cuentos y novelitas
cortas, El sobremesa y alivio de caminantes reúne una serie
de cuentos amables y entretenidos, breves, «exemplos acutísimos para saberlos contar en esta buena vida». El Patrañuelo
es una colección de veintidós patrañas o novelitas cortas, procedentes de la novelística italiana, algunas adaptadas con evidentes aciertos.

CAPITULO
PERIODO

DEL

XXIII
BARROCO

RESUMEN

Al período renacentista sucede el período barroco, que cae bajo
los reinados de Felipe III y Felipe IV, cuyo gobierno está en manos
de los privados. L a primera generación de escritores se educa en
normas renacentistas, como Lope y Góngora, pero los de la segunda,
Calderón y Gracián, nacidos en 1600-1601, son ya completamente
barrocos.
El Barroco surge como evolución del arte renacentista, y del
mismo m o d o q u e la arquitectura se adorna y recarga, se recarga
también el verso. Es u n fenómeno europeo. E n España hay u n contraste entre el idealismo y el realismo y cierto pesimismo, desengañ a d o y melancólico, q u e lleva a los poetas a cantar las ruinas, la
brevedad y caducidad de la vida. La vida es un sueño, una comedia,
como en Calderón.
E n lenguaje el barroquismo se resuelve en dos maneras : culteranismo y conceptismo. El culteranismo es la culminación de los elementos externos de la poesía renacentista (se utilizan latinismos,
metáforas raras, hipérbaton, etc.). El conceptismo, en cambio, aspiraba a sugerir u n significado profundo con u n lenguaje conciso.

En 1598 muere Felipe I I y sube al trono su hijo Felipe I I I ,
,qu© ha de reinar hasta 1621, a quien sigue Felipe IV. El reinado de estos dos Felipes marca dentro de la política española
de los Austrias el principio de la decadencia imperial. A la antigua autoridad y preocupación de Felipe I I , su hijo y nieto
oponen una política de privados. De vida muelle, antítesis de
la de su antecesor, su autoridad es ejercida por los duques de
Lerma, Uceda, Olivares, Luis de Haro, etc., ya que los reyes
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prefieren la caza, el teatro, la pintura y la poesía a la aspereza
de gobernar. Con Felipe I I I empiezan también los dobles matrimonios hispano-franceses, que nos llevaron a la guerra de
sucesión de 1710 y al afrancesarniento del siglo X V I I I .
Estos dos reinados fueron penosos en la política interior y
exterior. Una pobreza económica se va extendiendo paulatinamente por toda España ; se expulsa a los moriscos ; se subleva Cataluña y se rebelan los reinos de Sicilia y Ñapóles, al
mismo tiempo que los portugueses luchan por su independencia. L a paz de Westfalia (1648) nos hace reconocer la independencia de Holanda y la superioridad francesa.
Todo esto hace que la cultura española de la época de 1600
a 1700, tenga un carácter especial. L a primera generación de
artistas, escritores, pintores, etc., nacidos entre 1560 y 1580
(Góngora-Quevedo), se educan en las normas renacentistas
(ya veremos cómo Góngora y Lope tienen mucho de la poesía
de Herrera y de Garcilaso), pero la segunda, la de los nacidos
entre 1600-1620, se ha educado ya en la anterior, en Góngora
y en Lope y Que vedo, como les sucede a Calderón y Gracián.
Pero entre la generación de Fray Luis ( + en 1591) y la de
Góngora, debemos situar la de Cervantes (1547-1616), que vive
sa plenitud en el reinado de Felipe I I , pero que a su vez conoce
:
clorosamente el triunfo del barroquismo. Un tipo de generación puente que lucha en crisis angustiosas entre su educación
•nacentista, sin poder abandonarla v sin poder, tampoco, incorporarse a las innovaciones posteriores de la lírica o del
teatro.
El Barroco.—-En la historia de la cultura se conoce con eí
nombre de Barroco un período en el cual se van complicando
las formas que han caracterizado el arte y la cultura del Renacimiento. Las formas clásicas —predominio de la línea recta
sobre lo curvo, que fué lo característico de la arquitectura renacentista—, se van poco a poco recargando con motivos orna-,
mentales. Las fachadas y las columnas, los frontones y las líneas básicas de la sustentación, adquieren en el período barroco
una complicación y recargamiento excepcionales. Frente a una
portada renacentista, la forma barroca se distingue con rapidez por el predominio de lo ornamental y de lo curvo, de lo
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dinámico y de la línea quebrada, zigzagueante e imprecisa.
Véase esto en las dos fotos siguientes :

Portada renacentista del Colegio
Mayor de Fonseca, en Santiago.

Portada barroca del Palacio de
Dos Aguas, de Valencia.

Pero, a su vez, en la poesía se da también este mismo fenómeno : poco a poco, de Garcilaso a Herrera y de este último
a Góngora, el verso se va recargando de elementos ornamentales, de palabras extrañas y con sintaxis retorcida. Si comparamos el puro fluir melódico del siguiente verso de Garcilaso
con otros de Góngora, veremos rápidamente el salto del Benacimiento al Barroco. Garcilaso contempla un riachuelo y dice :
Corrientes aguas, puras, cristalinas

o bien :
Danubio, río divino,
que por fieras naciones
vas con tus claras ondas discurriendo.

Pero Góngora va a decirnos del siguiente modo que las aguas
del río Luco se deslizan hacia el mar ;
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En roscas de cristal serpiente breve,
por ïa arena desnuda el Luco yerra,
el Luco, q u e con lengua al fin vibrante,
si n o niega el tributo, intima guerra
al mar, q u e el nombre con razón le bebe
y las faldas besar le hace de Atlante,

Pero, a su vez, esto es un fenómeno europeo, que se conoce
lo mismo en Italia, que en Francia e Inglaterra. Aunque en
España presenta características especiales, como vamos a estudiar seguidamente.
Idealismo y realismo; naturalismo e ilusionismo. — El aspecto
que pudiéramos llamar formal, complicación de las formas renacentistas, es común a toda Europa, pero no los aspectos internos o psicológicos, que en España tienen unas características especiales.
Ya hemos visto cómo en algunas manifestaciones de la literatura española (Celestina, por ejemplo) encontramos en lucha un aspecto idealista y otro realista ; pues bien, este contraste se acentúa poderosamente en el barroco, ocasionado también por circunstancias histórico-políticas. Por eso no será extraño que encontremos en determinados escritores un gusto
por el realismo más extremo, naturalismo de la novela picaresca de Quevedo, junto con una huida de la realidad por un
deseo angustioso de belleza cimera y superior, para minorías,
como en Góngora, por ejemplo. Y aun en el mismo Góngora
veremos que se acerca a ratos a un realismo y otras veces huye
de él. En el Quijote contemplaremos también esta bifurcación
de los dos mundos, idealismo y realismo, pero ensamblados
maravillosamente.
Esto no sólo se da en la literatura, sino que se da en todas
las manifestaciones de la cultura. Las pinturas de Ribera o de
Vaíldés Leal acentúan un tono de infrarrealismo, un gusto por
las descripciones macabras y desgarradas, que se ve también
en la escultura. En la misma poesía encontramos desvalorizado el concepto petrarquista y platónico del amor, para sustituirlo por otro más cercano a la realidad. Incluso un espíritu
de burla se manifiesta contra la autoridad real, cosa inconcebible en la época de Felipe I I , o contra los mismos escritores,
como en el caso de las polémicas literarias de Quevedo contra
Góngora y Montalbán o en las crudelísimas décimas contra Ruiz
de Alarcón. Una alegría desenfrenada v vif alista lleva a la
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creación del tipo cíe don Juan, degeneración del amable cortesano renacentista.
Melancolía.—Pero a su vez la decadencia política y moral,
los contrastes violentos, la falta de un poder real sano y enérgico, llevan consigo un aire fuertemente pesimista. Un tono de
desengaño se infiltra en los mejores poetas y prosistas del siglo, y continuamente veremos las notas desengañadas, un poco
medievales, de que la vida es sueño, humo y nada, como en
Calderón o (jracián o en el mismo Quevedo. l3e aquí surge una
melancolía especial, resignada ante lo inevitable, frente a la
alegría de lucha que caracteriza el Renacimiento. Un poeta
escribe ;
¿ Q u é es la vida? sino sombra,
caduca flor, h u m o y viento,
una pena repetida
y un continuo riesgo.

Este sentimiento lleva a la poesía a cantar las ruinas, ía
brevedad y la caducidad de la existencia. L a melancolía que
asoma a los ojos de los personajes del Greco no tiene otra raíz.
Pero al laido de esto, un desenfrenado goce de los sentidos contrasta con una fuerza y una violencia inusitadas. No hay barreras que se puedan oponer. Recuérdese el caso de Uope de
Vega.
El barroquismo en el lenguaje ; conceptismo y culteranismo.
En el lenguaje se manifiestan las formas barrocas de dos maneras, que se denominan culteranismo y conceptismo ; maneras
que, por otra parte, hemos visto ya en germen en el siglo XV
y hasta en don Juan Manuel, pero que no llegan a su perfección hasta el siglo X V I I .
El enlace entre el siglo X V y el siglo X V l l . s e Ka intentado hacer repetidas veces. El paralelo no p u e d e ser m á s tampoco m á s exacto. El antiguo
arte gótico se Ka ido complicando Kasta crear el llamado gótico flamígero,
retorcido y lleno de elementos ornamentales y curvos ; la autoridad real
aparece también en m a n o s de privados, ya q u e los reyes están m á s preocupados per la poesía y la pintura, las fiestas y los saraos, q u e por el gobierno del reino ; la poesía exagera sus límites formales, como en Juan de
Mena, creándose un tipo de poesía minoritaria y latinizante, y al final del
siglo los juegos de ingenio, los acertijos y la sutileza sustituyen a la poesía
auténtica. Una elegante melancolía enlaza las coplas de Jorge Manrique con
las décimas de Calderón.

El culteranismo, que se caracteriza por la complicación de
la sintaxis (hipérbaton violento), por la utilización de voces nue-
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vas y por el excesivo aumento de la metáfora, es la culminación de los elementos externos de la poesía renacentista. Paulatinamente, como veremos, se pasa de Garcilaso a Herrera,
al mismo tiempo que el grupo andaluz de poetas antequeranogranadinos se desvive por una poesía de tipo sensorial, auditiva y de una rara belleza, que ha de cristalizar en Gróngora,
«El gongorisrno, dice Dámaso Alonso, es la síntesis y la condensación intensificada de la lírica del Benacimiento ; es decir,
la síntesis española de la tradición poética greco-latina».
Pero, a su vez, el barroco literario tiene un aspecto interno,
que tiende a mostrar la agudeza de ingenio del individuo. El
conceptismo nace como exaltación de lo individual, y Gracián
exigirá a un perfecto caballero genio., pero también ingenio
en el decir y en el hacer. El ingenio en el decir da origen ai
concepto, que es un juego de ideas. Frente al culteranismo,
que es todo ornamentación y belleza retórica, externa y sensual, el conceptismo quiere sugerir un significa-do profundo
con un lenguaje conciso y agudo. Para esto recurre a la antítesis de palabras, de frases o de ideas ; a los contrastes violentísimos ; a los juegos de palabras basados en el significado.
Todo se acentúa con lenguaje conciso, sm nexos, nervioso : «lo
bueno, dice Gracián, si breve, dos veces bueno». Véanse dos
ejemplos :

CULTERANISMO

HACER Y HACER PARECER
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GRACIAN

GONGORA.

Pero tampoco es extraño encontrar en un escritor culterano elementos conceptistas, como sucede en Góngora, o al
revés, como se obsena OÍS la prosa de Gracián.
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XXIV

CULTERANA

R E S U M E N

Entre el estilo plenamente culto de Góngora y el de Herrera cabría colocar la obra de los poetas antequerano-granadinos, como Luis
Martín de la Plaza, Pedro Espinosa y otros. Más importancia tiene la
obra de Luis CARRILLO Y SOTOMAYOR, que pedía una lírica culta, idea
que realiza en su breve obra en verso. Pero fué D. Luis DE GoNGORA
quien creó la obra de m á s influencia en el siglo XV1L Destacan sus
bellísimas letrillas y romances líricos, de temas muy variados, desde
los burlescos a los de cautivos. Sus sonetos son quizá los m á s construidos de la literatura española. Su temática es también muy variada :
sátiras, elogios, amorosos, de corte herreriano... La Fábula de PoHfemo y Galatea es el mejor de los poemas mayores de Góngora, lleno
de imágenes y de metáforas audaces. Las Soledades,
dedicadas al
duque de Béjar, no tienen interés épico, sino lírico. Góngora es un
escritor para minorías. Recurre a la acumulación de. neologismos ;
abusa del hipérbaton : elude las palabras vulgares ; parte de una m e táfora para crear otra y cuida mucho ia musicalidad del verso. La
poesía de Góngora fué defendida y atacada por numerosos escritores
de la época, entre los que destacan Jáuregui, Quevedo, Lope, y los
comentaristas Salcedo Coronel, Pellicer, etc.
Seguidores de la poesía gongorina son D. JUAN DE T A S S I S , conde
de Villamediana, lírico de valor excepcional, q u e se aproxima a la
poesía culterana en sus poemas mayores. JUAN DE JÁUREGUI, pintor
y poeta, traductor exquisito, escribe gongorinamente su poema Orfeo.
Culteranos son también PEDRO SOTO DE ROJAS, GABRIEL BOCANGEL,
PARAVICINO, TRILLO
DE LA CRUZ.

y

FIGUEROA, POLO

DE MEDINA y

SCR

JUANA INES

Grupo antequerano granadino—Entre el estilo de Góngora
plenamente culto y el de Herrera, cabría colocar la obra de los
poetas antequeranos y granadinos, que se encuentran reunidos
en la famosa antología de Pedro Espinosa, titulada Flores de
poetas ilustres de España, publicada en 1605. En ella encontramos un tipo de poesía sensual, recargada, magnífica en sus
metáforas, con un gusto especial por la descripción de nna naturaleza estilizada, cálida v bellísima.
7

*J
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Entre los poetas que colaboran en la antología, prescindiendo de Quevedo, Lope, Góngora, etc., debemos recordar, en
primer lugar, a PEDRO ESPINOSA (1578-1650), poeta interesantísimo, autor de la bellísima Fábula del Genil, de deliciosos sonetos y canciones, y prosista de valor excepcional. Muy simpática y notable es la breve obra del
licenciado L u i s MARTIN DE LA P L A $
PRIMERA
PARTS
ZA, autor de bellísimos madrigales y
DE LAS F L O R E S
DE P O E T A S
ItVSTKESDE
de sonetos impecables, siendo altípdSa Diujdido tn doi Libios,
gunos de los mejores de todo el ñORDENADA
POR P £ DR O
glo X V I I . DOÑA CRISTOBALITA
ÁJpwofa natural 4t la ciudad dt^i
Anttqttera
PBRNANDEZ DE AL ARC ON, ele quien
D I R Í G I D A AL SJE Ñ O R
parece que sé enamoró Pedro EsDu^uc dé Bejar.
pinosa, es una de las mejores poeVan tfertigt dkXjffiis Odas d( Hornao,imtisas españolas de la Edad de Oro.
dundas por dtfcrtnttty grattti&ÍHiortt,
adfíiirabttmttitCj

Luis Carrillo y Sotomáyor.—.La
obra poética y las teorías del joven
poeta cordobés L u i s CARRILLO y
SOTOMÁYOR (1583-1610) constituyen
el último eslabón para llegar a
CON PRIVILEGIO.
Góngora. E n su tratado de la
En V llbdoiiá . ?,r L*J> W * y
~
Año M. D C V.
Erudición poética sienta su preceptiva culterana. E s lícito al poeta un
Portada de la célebre antogénero de lengua distinto del usual :
logía Primera parte de las
«Lícito le fué al soldado, y corte- Flores de poetas ilustres,
sano, un género de hablar diferente, ordenada por Pedro Espinosa. Valladolid, 1605.
y no compañero al del hortelano y
labrador. Lícito le será al poeta, y
todo diferente género de lenguaje, que el ordinario y comúa».
Postula la introducción de neologismos, como Herrera, y sus
formas sintácticas son muy violentas, lo mismo que sus metáforas, aunque sin llegar a encadenar una con otra como hace
Góngora.
Sus poesías oscilan entre una manera fácil y otra llena de
dificultades. Algunos de sus cincuenta sonetos son bellísimos
y presentan una línea suave y sin complicaciones, frente a
las canciones y églogas que son más complicadas. Escribió en
forma muy culta la Fábula de Atis y Galatea, y unos cuantos
romances y redondillas plenamente conseguidos.
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Don Luis de Góngora.— La cristalización de estos intentos
culteranos se da en la obra de D. L u i s DE GONG ORA Y AEGOTE,
nacido en Córdoba H56V), como Lucann v Jvmn de Mena. Lstudió en su ciudad natal y en Salamanca, aunque no con mucho provecho. Se ordenó de sacerdote y fué beneficiado de Córdoba, viajando, en diversas comisiones de su cargo, por Galicia, Navarra y ambas Castillas. Se le nombró en 1617 capellán
del rey y vivió en Madrid, donde permaneció hasta 1626, en
que regresó a Córdoba y en donde murió al año siguiente. E n
el mismo año de su muerte, 1627, se publicaban sus obras,
aunque de una manera un poco defectuosa.
L a obra de Góngora ha sido la que más polémicas levantó
en todo el siglo X V I I , y también la que más influencia ejerció, ya que en sus Soledades y Polifemo culminó la corriente
más culta y minoritaria que han conocido las letras españolas.
Para un estudio somero de su obra poética haremos dos grandes grupos : a) pequeños poemas —romances, letrillas, sonetos—, y b) poemas de mayor extensión, Soledades y Polifemo.
Dámaso Alonso ha demostrado oue la técnica empleada en los
poemas mayores es una intensificación de los elementos que
han aparecido en los pequeños poemas anteriores a 1613.
Pequeños poemas
Dentro de este s'rupo, los romances y
las letrillas marcan la aproximación de Góucora hacia una
poesía popular, lo mismo que sus endechas y villancicos.
Pero debemos advertir que esta aproximación a la popular no
tiene el mismo carácter que en Lope, por ejemplo, ya que
Góngora estiliza en forma culta el metro tradicional. Son bellísimas las letrillas No son todo ruiseñores ; Aprended, flores
de mí, y graciosas las burlescas Cuando pitos, flautas ; Ande
yo caliente, etc.
Los romances ofrecen muy distinta temática, desde los burlescos hasta los amorosos. Destaca un grupo, siempre alabado,
de tema morisco y de tema de cautivos, como los famosos que
empiezan : Servía en Oran al rey ; Entre los sueltos caballos ¡
que recordaba Calderón en su Principe Constante, y los dos,
Amarrado al duro banco y La desgracia del forzado, alusivos
•al. tema del cautivo. De tema caballeresco es el conocido de
Angélica y Medoro (En un pastoral albergue), que contiene
en germen todo el Góngora más culto,
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Sus son'etos son quizá de los más bellamente construidos de
toda la literatura europea y sobre todo de la española. Son de
una perfección arquitectónica insuperable, lo mismo los fechados en sus primeros años de escritor que los cercanos a 1627.
Por su temática, unos son de
carácter satírico, como los dirigidos contra Valladolid, o contra otros escritores de su generación, Lope, Quevedo : Patos del
aguachirle castellana ; Por tu
vida, Lopillo, que me borres.
etcétera. Otros se refieren a elogios de diversas personas, como
los dirigidos a los Marqueses de
Ayamonte, a la reina Margarita,
o bien el elogio funeral "del
Greco, que fué muy amigo suyo.
En su primera época los sonetos se aproximan a los de Herrera, pero con matices especiales. Son bellísimos los que empiezan : De pura honestidad templo sagrado ; Con diferencia tal,
con gracia tanta ; Mientras por
Góngora según el célebre manuscompetir con tu cabello, etc.
crito Chacón, de la Biblioteca
Nacional de Madrid.
Véase un ejemplo :

Los blancos lilios q u e de ciento en ciento,
hijos del Sol nos da la Primavera,
a quien del T a j o son en la ribera
oro su cuna, perlas su alimento ;
las frescas rosas, q u e ambicioso el viento
con p l u m a solicita lisonjera,
como quien de una y otra hoja espera
purpúreas alas, si lascivo aliento,
a vuestro hermoso pie cada cual debe
su beldad toda, ¿ q u é hará la m a n o ,
si tanto p u e d e el pie, q u e ostenta flores,
porque vuestro esplendor venza la nieve,
venza su rosicler, y porque en vano,
hablando vos, expiren sus oJore??
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Aunque el número de canciones sea muy breve, hay en
ellas algunas de una belleza rara y magnífica, como las que empiezan : Vuelas, oh tortolüla, llena de suaves notas delicadas,
o Sobre trastes de plata. Interesantísima por su técnica es !a
Canción a la toma de Lar ache.
Poemas mayores—-En 1612 termina la Fábula de Polifemo y Galatea, basada en el tema ovidiano de los amores del
gigante Polifemo, desdeñado por Galatea, enamorada de Acis.
Escrita en octavas, es quizá el poema más construido de Góngora , lleno de imágenes y de metáforas audaces. Lo desmesurado de la descripción de Polifemo, «monte de miembros eminente», contrasta con la delicada visión de Galatea, cuyo matizado color es así :
Purpúreas rosas sobre Galatea
la alba entre lilios candidos deshoja ;
d u d a el Amor cuál m á s su color sea,
o púrpura nevada o nieve roja.

Es el Polifemo, con su contenido dinamismo barroco, su
perfecta estructura, su belleza, el poeta! de la poesía innovadora de Góngora, y la Soledad primera estaba
conclusa en 1613. Parece ser que Góngora se propuso crear cuatro poemas
con este nombre genérico, pero no
ma más logrado de Góngora.
Las Soledades son el poema capillegó a terminar más que la primera
y 878 versos de la Segunda. Están
dedicadas al duque de Béjar, y su
asunto (un joven náufrago que arriba
a una costa y es recogido por unos
Autógrafo de Góngora.
cabreros), no tiene un interés épico,
sino lírico. Es un pretexto para buscar en las descripciones de la Naturaleza motivos para una
poesía extraordinaria, con una serie de metáforas audaces, dislocaciones del orden normal de las palabras y abundantes neologismos. Véase este ejemplo ;
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Este sitio las bellas seis hermanéis
escogen, agraviando
en breve espacio m u c h a primavera
con las mesas, cortezas ya livianas
del árbol q u e ofreció a la e d a d primera
duro alimento, pero sueño blando.
Nieve hilada, y por sus m a n o s bellas
caseramente a telas reducida,
manteles blancos fueron.
Sentados, pues, sin ceremonias,
en torneado fresno la comida
con silencio sirvieron.

ellas

Que vertido en prosa por Dámaso Alonso, dice así :
«Este sitio eligen las seis bellas h e r m a n a s —hi]'as del viejo pescador—
para servir la cena. Colocan las mesas hechas de cortezas de alcornoque
(árbol q u e ofreció a la edad dorada el duro f r u t o ' d e las bellotas, pero sobre
cuyos corchos dormía
blandamente y sin preocupaciones el h o m b r e de
aquella primitiva edad), y, al colocarlas, cubren en el breve espacio que las
mesas ocupan m u c h a cantidad de primaverales flores.
Despliegan luego los manteles, tan blancos q u e parecían como de nieve,
hilada y reducida a telas con casera industria por las bellas; m a n o s d e las
seis muchachas, q u e ahora, sentados ya todos a la mesa sin enojosas ceremonias, sirven silenciosamente la comida en pobre vajilla d e madera torneada.»

Estilo. — Se cuenta que Gróngora solía decir: «Deseo hacer
algo, no para los muchos», expresando de este modo su deseo
de escribir una poesía para minorías. Con objeto de conseguir
esto, G-óngpra utiliza unos cuantos recursos de tipo estilístico
muy peculiar. En primer lugar, 1& acumulación de neologismos
que habían aparecido ya en la poesía anterior y en sus mismos
poemas breves ; candida, propinco, canoro. Hace desaparecer
el orden normal de la frase, bajo la presión del hipérbaton latinizante : pasos de un peregrino son errante / cuantos me dictó
versos dulce musa, Elude siempre que puede una palabra vulgar : los manteles serán nieve hilada ; la cecina, purpúreos
hilos de grana fina, etc, Su complicado juego de metáforas ts
quizá lo más original. G-óngora parte de imágenes triviales y
desgastadas por el uso, pero convertidas para él en punto de
arranque de otras. Así, por ejemplo, con la palabra cristal se
designará el agua, que también por su blancura podrá conver13
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tirse en un cuerpo de mujer o en unas blancas manos, lo mismo
que la palabra nieve. Acis llega a contemplar a Galatea, que estaba durmiendo cerca de una fuente, y
su boca dio y sus ojos cuanto p u d o
al sonoro cristal, al cristal m u d o .

El sonoro cristal es el agua y el cristal mudo el bello cuerpo
de Galatea. Los miembros de unas serranas lian de ser pedazos
de nieve y nácar. Pero, a su vez, Góngora inventa nuevas imágenes felices ; los pájaros se convierten en inquietas liras, en
violines que vuelan,'sirenas con pluma, etc. Las islas que encuentran en una ría se designarán como Paréntesis frondosos J al período son de su corriente.
Pero también Góngora cuida como nadie la musicalidad deî
verso, ya que, como ha visto Dámaso Alonso, sabe colocar las
palabras más bellas «en el punto donde el ritmo alcanza
mayor intensidad» : En la mitad de un óvalo de plata ; en
campos de zafiros pace estrellas. Góngora, como buen andaluz,
es también un enamorado de los colores, y su poesía resulta
la más sensorial de todo nuestro Parnaso ; casi no hay verso
donde no aparezca una sensación de color.
Góngora consiguió realizar el intento de hallar un lenguaje poético distinto del normal. Toda su ansiedad de belleza,
toda su habilidad de poeta, se pusieron al servicio de crear una
lengua nueva y lo consiguió.
Amigos y enemigos de Góngora
La crítica y defensa de
las Soledades y del Polifemo constituyen uno de los capítulos
más interesantes de nuestra historia literaria. Aunque todo el
mundo admiraba al Góngora de los romances y de las letrillas
y sonetos, las innovaciones tan audaces de los poemas mayores
dieron ocasión a crueles burlas y apasionados comentarios y
defensas.
Entre los críticos de la poesía gongorina el primer lugar
corresponde al humanista Pedro de Valencia, amigo de I). Luis,
el primero que conoció e hizo observaciones a la Soledad primera. Sigue después la figura del pintor y poeta Juan de Jáuregui, que estudió meticulosamente la misma Soledad y escribió
el Antídoto contra la pestilente poesía de las Soledades, discurso poético lleno de agudeza y de finas observaciones sobre
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el estilo gongorino, aunque no exento de cierta dureza en los
ataques. Por lo demás Jáuregui, muy buen poeta, iba a terminar en gongorino puro con su Or feo.
E l Antidoto de Jáuregui dio ocasión a que los amigos de
G-óngora defendiesen y comentasen sus obras. Francisco Fernández de Córdoba, abad de Bute y racionero de Córdoba, escribió un erudito Examen del Antídoto, donde defiende con
multitud de citas de autores latinos, italianos y españoles, los
defectos que censuró «Jáuregui. L o mismo hicieron después
don Luis Cabrera, Díaz de Ribas, y los comentaristas Salcedo
Coronel, Pellicer, Sala-zar y Mardones, etc., en sus ediciones.
De otro tipo son los ataques de Lope de Vega y de Quevedo,
El primero, que tenía cierto temor a G-óngora, fijó su posición
en la Respuesta-•• a un papel que escribió a un señor de estos
reinos, y en numerosos y graciosos sonetos, que fueron contestados con bastante pulla por el autor de las Soledades. Por lo
demás, en numerosas composiciones de Lope se puede observar
influencia gongorína.
Quevedo, que era enemigo de don Luis antes de que se
divulgasen los poemas mayores, se burló en multitud de sátiras
caricaturescas del estilo de G-óngora. Su célebre Aguja de navegar cultos es la caricatura mejor hecha de la poesía gongorina. Quevedo propuso como antídoto la edición de los más
puros poetas castellanos, y así editó las poesías de Francisco
de la Torre, de Fray Luis de León y se propuso publicar las de
Francisco de Aldana, sin que lo llegase a realizar.
El siglo X V I I I , con su prosaísmo, despreció la poesía de
Gróngora, y Luzán no comprende ninguna de las bellezas de ios
sonetos. Quintana y Martínez de la Eosa vieron al final del siglo
lo que había de original, y le tributan cálidos elogios. Adolfo,
de Castro, editor de G-óngora en la Biblioteca Biradeneira, escribió unas páginas muy agudas, pero el juicio adverso de don
Marcelino Menéadez Pelayo, hizo circular otra vez la versión
de un poeta raro y nihilista. Con Rubén Darío se opera un
cambio en la visión del problema, y ya en la actualidad, merced
a los trabajos de Artigas, Dámaso Alonso, Reyes, Diego, etc.,
que coinciden con el tercer centenario de G-óngora, se rehabilita
definitivamente la poesía del insigne cordobés, que además ejerce
influencia sobre la poesía española de hoy.
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Seguidores de la poesía gongorina—Entre los amigos de
Góngora, figuraba don JUAN DE TASSIS, conde de Villamediana
(1580-1622), de vida agitada, uno de los mejores poetas del siglo XVII. Era un satírico de lengua mordaz, que no perdonaba
a nadie, por alto que estuviese, pero también un lírico de valor
excepcional* Aunque lo mejor de Villamediana, y lo más conseguido, sean sus sonetos, algunos tan bellos como el dedicado
a la muerte de la reina Margarita, su gongorismo está más patente en los poemas mayores, en la Fábula de Faetón y en las
de Apolo y Dafne.
En JUAN DE JAUREGUI, se juntaban raras dotes de hombre
renacentista. Sevillano (1583-1641), pintor y poeta y también
músico, o por lo menos aficionado,
vn
humanista que había viajado por
Italia, su obra oscila entre una corriente contenida en sus Rimas y
un culteranismo especial en su poema Orfeo y en la traducción de la
Far salía, de Lucano. La traducción
de esta obra, junto con la Aminta,
del Tasso, dan idea de la enorme potencialidad creadora del poeta sevillano. Una riqueza adjetival, una
gran pompa decorativa, caracterizan
su Orfeo y la versión de Lucano.
Poeta gongorino fué también el
granadino PEDRO SOTO DE HOJAS
(1585-1658), que escribió delicados
poemas en su Desengaño de amor
en Rimas, con influencias de Lope
y Garcilaso, y pintor goloso de una
naturaleza de jardines en su Paraíso
cerrado para muchos, especie de Soledades de los jardines de Granada.
Apocalipsis
d e Jauregui. A m beres, 1614.
Más original es la obra de don
GABRIEL

BOCANGBL

Y

UNZUETA

(1608?-1658?), poeta entre quevedesco y gongorino, autor de
las Rimas y de la Lira de las musas, que contienen bellísimos
sonetos y romances, en versos pulidos y de gran elegancia.
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Amigo de Góngora y del Greco fué el célebre predicador
Fray HORTENSIO F E L I X PARAVICTNO Y ARTEAGA, que representa
el triunfo del barroquismo en el pulpito, y que en sus poesías
sigue la huella de Góngora, aunque con visiones de un paisaje
influido por la pintura del cretense.
TRILLO Y FIGUEROA, gallego que vivió casi toda su vida en
Granada, amigo de Soto de Rojas, sigue las huellas de Góngora en sus romances y letrillas y en un poema extenso, en
honor del Gran Capitán, titulado Neapoliseay lleno de auténticas calidades.
Finalmente debemos nombrar al murciano SALVADOR J A CINTO POLO DE MEDINA (1607P-1640), autor de poesías satíricas
a lo Quevedo, de una prosa sentenciosa y conceptista, pero
que también fué un buen discípulo de Góngora, sobre todo
en sus composiciones dedicadas a las flores, que se incluyen en
sus Academias del jardín.
E n América la obra de SOR JUANA I N E S DE LA CRUZ (16511695) supone la incorporación a la poesía gongorina y calderoniana de la literatura del Nuevo Mundo. Sus sonetos, liras y
silvas son de una rara y singular belleza. E n su silva El sueño
imita a Góngora y a Calderón, a quien sigue en sus comedias.

CAPITULO

POETAS

SEVILLANOS

XXV

Y

ARAGONESES

R E S U M E N

I anto los poetas sevillanos conío los aragoneses son poco gongorinos, enlazándose m á s con el Renacimiento que con el Barroco.
RlOjA se ha hecho famoso por sus silvas a las flores, de exquisita
sensibilidad y lenguaje depurado. Fué también autor de bellísimos sonetos, RODRIGO CARO escribe la Canción a las ruinas de Itálica, retocada numerosas veces. El máximo tono de melancolía y desengaño
lo da la célebre Epístola moral a Fabio, atribuida a F e r n á n d e z de
Andrada.—Hábil sonetista es D. JUAN DE ARGUIJO.—Elegante poeta fué
FRANCISCO DE MEDRANO, con influencias de Horacio, a quien traduce,
pero también de gran elegancia y finura en sus sonetos.—Los aragoneses se caracterizan por su contención formal.—LUPERCIO LEONARDO
DE ARGENSOLA se distingue por su ponderación y equilibrio, por sentido moralizante y por la influencia horaciana de su obra, lo mismo
que su hermano BARTOLOMÉ LEONARDO, de obra m á s extensa, razonador impecable. U n a corriente nlosónco-moral y religiosa informa toda
su obra. Son muy interesantes sus - Epístolas, sonetos y canciones. Frente al Barroco colocan la figura de Horacio y los modelos clásicos.
D O N FRANCISCO DE BORJA, es un poeta de tono grave y severo, como
ios Argensola, a u n q u e algunas veces se aproxime a la poesía de corte
popular de Lope y Góngora. ESTEBAN DE VILLEGAS, conocedor d e los
poetas clásicos, es notable por sus anacreónticas, ^que ejercieron mucha influencia en el siglo X V I I I . Aclimató en nuestra poesía algunos
metros clásicos y tradujo a Horacio.

Poetas sevillanos—La escuela poética sevillana, como la
aragonesa de los Argensola, ofrece notas poco gongorinas. Se
enlaza más con el Renacimiento que con la época barroca ;
pero no con el Eenacimiento petrarquista, sino con formas y
motivos clásicos. Los sevillanos, aunque gusten del color y de
la armonía verbal, mantienen una posición intermedia entre
Herrera y Góngora.
PEANCISCO DE EIOJA, es el más importante del grupo. Nació en Sevilla en 1595 y vivió mucho tiempo en Madrid. Eué
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bibliotecario y abogado de Felipe IV y amigo del Conde Duque
de olivares, y a la muerte de este volvió a la ciudad natal,
donde vivió nueve anos. iNuevamente el rey le encargó de la
dirección de la biblioteca de palacio, muriendo en ia corte,
en JLÖ59.
Kioja, partiendo de Herrera, es más concentrado, más filósofo en verso y menos platónico. íáu tina melancolía encuentra
un ejemplo de desengaño en las ñores, bus silvas Al clavel, Al
jazmín, ia conocida A la rosa, son las más bellas composiciones
de este género de toda nuestra lírica. JJe sensibilidad exquisita,
con un lenguaje depurado, consigue numerosos efectos bellísimos
por la acumulación de adjetivos ; blandos, rojos y suaves labios ;
crespas, dulces, ardientes íiebras de oro. .Pero Kioja fué también autor de unos pocos bellísimos sonetos morales, como el
siguiente ;
Pasa, Tirsis, cual sombra incierta y vana
este nuestro vivir, y como nieve
al tibio rayo, desvanece en breve
lodo apacible bien y gloria h u m a n a .
Mira cuánto en color, cuánto en lozana
juventud conhai el h o m b r e d e b e ,
si así acabó Medrano en vuelo leve,
subido ya a la estanza soberana,
siento tu h n veloz, a u n q u e n o incierto ;
triste imagino a aquel q u e nos a g u a r d a
sólo por avenirle en p e n a , en lloro,
Tirsis, deja este mar, vuelve ya al puerto
la nave y busca el celestial tesoro ;
que a nos quizá tan triste fin n o tarda.

(1573-1647) de Utrera, buen arqueólogo,
autor de las Antigüedades de- Sevilla y de los Días geniales y
lúdricos, ha pasado a nuestra historia de la poesía por su famosa Canción a la ruinas de Itálica, pulida y retocada numerosas veces. El entusiasmo por las ruinas, característico del Barroco, estaba en él unido a su pasión de arqueólogo, y así supo
darle un contenido nostálgico en una forma impecable y retórica.
Mucho más interesante y de más valor es la célebre Epístola
moral a Fabio, atribuida durante mucho tiempo a Rioja y a
Caro y modernamente al capitán Andrés Fernández de Andrada. La epístola, escrita en tercetos, es la representación máxima del tono melancólico, desengañado de la época barroca :
RODRIGO

CARO

2ÛÔ
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Pasáronse las ñores del verano,
el otdño llegó con sus racimos,
llegó el invierno con sus nieves cano ;
las hojas que en las altas selvas
cayeron, y nosotros a porfía
en nuestro engaño inmóviles vivimos.

vimos

Como género de poesía moral, estoica y cristiana, es el
ejemplo más bello y decisivo de toda nuestra poesía del XVII.
«La filosofía moral, la visión austera del vivir humano, escribe
Montolíu, el pesimismo estoico, que tan profundas raíces había
echado en el alma hispana, debido, sin duda, a arcanos motivos
de carácter étnico, tienen su más alto y definitivo monumento
en esta inimitable Epístola».
Habilísimo sonetista fué también el sevillano JUAN DE ARGUIJO (1560-1623), amigo de -Lope, Es un virtuoso del soneto,
especialmente de los de tema clásico, como Apolo y Dafnet
Narciso, Júpiter a Ganimedes, etc., encerrados en una perfección formal bellísima, pero un tanto fría. Interesantes son
también los que dedica Al Guadalquivir en una avenida ; A la
tempestad y la calma ; A la muerte de Cicerón, etc.
Francisco de Medrano—Aunque se suele incluir a Francisco de Medrano entre el grupo de los poetas de Salamanca,
nosotros hemos preferido incluirle entre el grupo de los sevillanos, Kioja, Arguijo, por parecemos que tiene más notas andaluzas que castellanas.
Es muy posible que naciese en Sevilla, donde residía a fines
del siglo XVI, siendo amigo de Arguijo, Eioja, Juan de la Sal,
v otros ingenios sevillanos. En su obra se encuentran unas traducciones de las odas de Horacio, perfectas y sobrias, de las
mejores que conoce nuestra poesía, con alguna influencia de
ï i a y Luis. Pero a la vez unos magníficos sonetos, nos llevan
a percibir influencias de Herrera. Son bellísimos los que empiezan : Veré al tiempo tomar de ti, Señora ; Ya sentí de la
muerte el postrer hielo ; Las almas son eternas, son iguales,
o el delicadísimo :
Quien te dice que ausencia causa olvido
mal supo amar, p o r q u e si amar supiera,
¿ q u é es la ausencia? la muerte nunca hubiera
las mientes de su amor adormecido.
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¿ P o d r á olvidar su llaga un corzo herido
del acertado hierro, cuando quiera
huir medroso, con veloz carrera,
las manos que la flecha h a n d e s p e d i d o Î
Herida es el amor tan penetrante
que llega al alma, y tuya fué la flecha
d e quien la mía dichosa fué herida.
No temas, pues, en verme así distante,
q u e la herida, Amarili, u n a vez hecha,
siempre, siempre y doquiera será herida.

Poetas aragoneses.—El grupo aragonés, capitaneado por Lupercio y Bartolomé Leonardo de Argensola, a quien siguen el
Príncipe de Esquiladle, Villegas, Pray Jerónimo de San José,
se caracteriza por su sentido clasicista, de forma contenida,
por sus preocupaciones didácticas, y por su exención de metáforas brillantes y atrevidas.
nació en 1559 en Barbastro y estudió en Huesca. Bué secretario de la emperatriz
Alaría de Austria y acompañó al Conde de Lemos cuando marchó
de virrey a Capoles, donde muere en 1613, pero antes arrojó
al fuego toda su producción poética, y la que se salvó, recogiéndola de diversas copias, fué editada, junto con la de su
hermano Bartolomé, en 1634.
LÜPERCIO LEONARDO DE ARGENSOLA

Sus composiciones se distinguen por el equilibrio y la ponderación, por su sentido moralizante y por la influencia horaciana que respiran. Son muy bellos los célebres tercetos de la
Descripción de Aranjuez y la factura de algunos de sus sonetos
es impecable, como los que empiezan Silvio, en tu edad ningún
peligro hay leve, tan delicioso ; Amor, tú que las almas ves desnudas ; o el ingenioso, Yo os quiero confesar, don Juan. Muy
finas y elegantes son algunas de sus canciones, como la dedicada a San Lorenzo, y de gran sobriedad las versiones de
Horacio.
Alas completa es la obra de su hermano BARTOLOMÉ L E O NARDO, nacido también en Barbastro en 1562, estudiante como
él en Huesca, y también en Salamanca. Ordenado de sacerdote,
fué rector de Vülahermosa y capellán de la Emperatriz, Estuvo
también en Ñapóles, y a ruego del conde de Lemos escribió
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en prosa la Historia d& la Conquista de las islas Malucas (1609).
Fué canónigo en Zaragoza y cronista del reino de Aragón, cargo
que le llevó a escribir una continuación de los Anales, de Jerónimo Zurita, y una Relación
de las alteraciones populares de
Zaragoza en tiempo de Felipe II.
Murió en 1631.
Su producción poética es más
extensa y variada que la de su
hermano, aunque ofrece con ella
muchos puntos de contacto. La
misma corrección formal, impecable, que hemos visto en Lupercio,
se acentúa en su hermano. Huyendo de una fantasía caen en la
poesía más razonable, austera en
i'orma, de todo el siglo XVII.
De Bartolomé decía Gracián que
era un filósofo en verso, y hombre
siempre de veras. Una corriente
filosófico-moral y religiosa infor"-*>»a
ma toda su obra. Y en este aspecto son muy interesantes las
Conquista
de las islas
Malucas,
epístolas III y IV
(Dícesme,
escrita por Bartolomé
Leonardo
Ñuño, que en la corte quieres, y
de Argensola. Madrid, 1609.
Con tu licencia hoy, Fabio, me
retiro). En la que empieza Yo quiero, mi Fernando, obedecerte,
encontramos su posición frente a las innovaciones barrocas :
Nuestra patria no quiere ni yo quiero
abortar u n lenguaje colecticio
d e lenguaje y espíritu extranjero ;
pues cuando m e quiera dar propicio
Marón para su fábrica centones,
¿quién sabe cuál surgiera el edificio?
Con mármoles d e nobles inscripciones,
teatro u n tiempo y aras, en Sagunto
fabrican hoy tabernas y mesones.

Gracián escribía que «Filosofaba en verso este grave y "profundo ingenio ; tiene muchos [sonetos] acertados ; pero en las
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epístolas estuvo su mayor eminencia, como en los tercetos. Es
gran método del enseñar, juntar lo útil con lo dulce. Otras
poesías entretienen, pero dejan el ánimo vacío ; éstas deleitan
y aprovechan ; gran soneto fué éste : Rompe la tierra y en su
centro afila», Efectivamente, algunos de sus sonetos son espléndidos, como los que empiezan Dime, Padre común, pues
ere$ justo ; Estas son las reliquias saguntinas. Menéndez Pelayo elogió mucho la canción al arcángel San Miguel, Pues
que no hay voz ni estilo suficiente.
Los Argensola, contra el ambiente barroco de su época, colocan siempre los modelos clásicos, especialmente a Horacio
y Juvenal, que influyen poderosamente en su obra poética.
No son brillantes en la exposición ni amigos de imágenes bellas, tampoco apasionados, sino razonadores en verso. El ardor poético de un Herrera, de un Lope, les era casi desconocido, pero en cambio las distintas versiones que se conservan
de su obra prueban que pulieron y retocaron incansablemente,
siguiendo en esto el ejemplo horaciano :
Eis la lima el m á s noble requisito,
y así, n o peligrando la sustancia
del verso deliciosamente escrito,
refórmale su pródiga elegancia,
como el gran V e n u s i n o lo dispuso.

Príncipe
( +1658), que fué virrey del Perú desde 1616 a
ta más afín a la sensibilidad de los Argensola,
más fué muy amigo. En el 'prólogo de sus
so (1639), escribe de su poesía lo siguiente :
DON

FRANCISCO

y
o
o
y

DE

BORJA,

de Esquilache
1621, es el poede quienes adeObras en ver-

Sigo un medio en la jornada,
de m i s versos despido
palabras de ruido
llaneza demasiada
oscuridad afectada...

y en su epístola en verso al conde de Valderreys habla de conseguir un estilo grave, fácil y sonoro. Su gravedad, aprendida
en Bartolomé, se ve perfectamente en las epístolas, sonetos y
odas. Se acerca a la poesía de las ruinas en el soneto a Itálica y en la canción A unas ruinas. El tono de desengaño r
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melancolía se encuentra en el .soneto, bellísimo, Dichosa soledad, mudo silencio, y en la composición, afín a las barquillas
de Lope, Humilde barca mía. Sin embargo, una aproximación
a temas populares, romances y letrillas, escritos deliciosamente,
hace más profundas las diferencias con los Argensola. Algunos
llegan a recordarnos la poesía de Lope o de G-óngora.
A pesar de sus manifestaciones de antigongorismo en su
Canto de Antonio y Cleopatra, la brillante pompa descriptiva,
los colores, los sonidos, le aproxi
man a la poesía culterana. Lo
mismo sucede con algunos trozos
de su poema épico Ñapóles recuperada.
Muy amigo también de Bartolomé Leonardo fué DON ESTEBAN
MANUEL DE VILLEGAS, nacido en
N ajera (1589-1669). Descendiente
de la nobleza navarra, aspiró a diversos cargos en la corte, sin insultado positivo. Pasó parte de FU
vida entre procesos y deudas, muriendo a los ochenta aüos. Al ser
procesado por la Inquisición, en
uno de los documentos se nos dice
que en su porte exterior era en todo
singular y ridículo, y que en su
vejez vestía extrañamente.
Villegas fué un profundo conoEdición de las Eróticas, bellacedor de la antigüedad clásica, y
mente impresa por Antonio de
durante mucho tiempo comentó los
Sancha en Madrid, 1744. El
grabado de Carmona tiene muescritores griegos y latinos y hasta
chas influencias francesas.
llegó a escribir dos volúmenes de
eruditas Disertaciones, cuyo original se ha perdido. Es muy posible que gran número de composiciones en verso se perdiesen al confiscarle los papeles la
Inquisición, ya que no es difícil suponer que entre la publicación de sus Eróticas, Nájera 1617, y la fecha de su muerte, 1669,
seguiría escribiendo versos.
Los que se nos han conservado están contenidos en su citada edición, Las eróticas o amatorias, notable por sus compo-
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siciones a la manera anacreóntica, (que habían de influir en el
ßiglo XVIII, imitadas por Meiéndez Valdés), y por sus innovaciones métricas, ya que Villegas logró aclimatar en nuestro
Parnaso diversos metros clásicos, como la célebre estrofa sáfico-adónica, Dulce vecino de la verde selva. Intentó también
la aclimatación de una métrica cuantitativa, inspirada en los
modelos latinos. Tradujo a Horacio, bastante libremente, y
merecen un recuerdo en nuestra historia de la poesía las odas
Suelta al céfiro blando ; 0 cuan dulce y suave ; las cantilenas
Tú por arenas de oro, Divide esos" claveles y la famosa Yo vi
sobre un tomillo, llena de delicadeza.

CAPITULO

XXVI

LA PROSA
APOGEO DE LA NOVELA : CERVANTES
RESUMEN

MIGUEL DE CERVANTES tuvo una vida llena de sinsabores y molestias. Soldado, cautivo en Argel, proveedor de la armada Invencible, etc., vivió siempre sin gran holgura y con alguna pobreza. Cervantes es un buen poeta lírico, y prescindiendo de sus poemas
mayores, Viaje al Parnaso, Canto de Calíope, en sus obras en prosa
y en las comedias se encuentran bellísimas composiciones, sonetos,
canciones y letrillas populares, romances, etc... La Galatea es una novela pastoril, sin que sobresalga de las restantes del género. Muchísimo m á s interés ofrecen sus doce Novelas ejemplares ; su estilo de
novelar es profundamente original y se diferencia m u c h o de las novelas italianizantes. Unas refieren lances d e amor y fortuna, como La
Gitanilla, El celoso extremeño ; otras son cuadros satíricos de costumbres, El coloquio de los perros, Rinconete
y Cortadillo, cuya primera
parte pudiera entrar dentro de la picaresca. El Licenciado
Vidriera
es la novelita de contenido sentencioso. Su obra genial es el Ingenioso
hidalgo don Quijote de la Mancha, publicada en 1605 y e n 1615. P a r a
unos, esta obra es una parodia de los libros de caballerías, para otros,
tiene un sentido simbólico especial. L a obra gira alrededor de Don Quijote y de su fiel escudero Sancho : idealismo y realismo. En el Quijote
se encuentran también novelitas más cortas de aire pastoril o italiano.
POT su ideología, Cervantes pertenece m á s al Renacimiento q u e
al Barroco. Cervantes era partidario de un estilo natural ; intercala refranes y parodia el estilo de los libros de caballerías en
algunos discursos.—Existe también una continuación de la segunda
parte debida a Alonso Fernández de Avellaneda, seudónimo de un
encubierto escritor q u e atacó sin gracia a Cervantes.-^Dentro d e las
comedias cervantinas se marcan dos épocas : una, entroncada con el
teatro del siglo X V I , clásico y humanista, y otra, con el de L o p e de
Vega, contra quien había protestado repetidas veces. Los
Entremeses
son deliciosas escenas, llenas d e finísimo humor.—Su última obra es
una novela d e corté bizantino, Los trabajos de Persiles y Sigismundo,
llena de incidencias, interesante por su estilo y por las bellísimas descripciones que contiene.
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Vida.—i Nació MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA en Alcalá de Henares en el año 1547, siendo hijo de don Rodrigo de
Cercantes, cirujano, y de doña Leonor de Cortinas. Parece
que en su niñez residió en Sevilla. Su familia se traslado
a Madrid. Pasó a Roma acompañando al cardenal Julio
Acquaviva ; fué soldado y a bordo de la Marquesa tomó
parte en la batalla de Lepanto, donde fué herido^ en el pecho
y en la mano izquierda, que se le quedó inútil. Volvió
a Italia y cuando regresaba a España, con cartas de recomendación de don Juan de Austria, es apresado, junto con su
hermano Rodrigo, por los piratas argelinos. E n Argel fué
esclavo de Ali Mamí ; intentó fugarse cuatro -veces, y por fin
fué rescatado por los P P . Trinitarios. Se instaló en Madrid y tuvo
amistad con varios literatos ; en
el año 1585 publicó La Galatea.
El año anterior había contraído matrimonio con doña Catalina de Salazar y Palacios, natural de Esquivias. En 1587 marcha a Sevilla,
con el cargo de comisario para proveer la armada Invencible. La
quiebra de un banquero de Sevilla,
depositario de algunos fondos de
Cervantes para la Hacienda, fué
causa de que se le formara un proceso y tuviera que estar en la cárcel tres meses. Posteriormente, al
no poder pagar, fué detenido otra
vez, aunque por> poco tiempo. ReEl célebre retrato d e

Cervaiv

sidió luego en Madrid, y en 1605
tes atribuido a Jáuregui.
publicó allí la primera parte del
Quijote, habiéndose marchado antes a Valladolid, residencia de
la Corte. En Valladolid un incidente desagradable le envolvió
en otro proceso : el acuchillamiento del caballero navarro
don Gaspar de Ezpeleta a las puertas de su casa, a causa de
ciertos amores con una hija natural de Cervantes. Trasladóse
a Madrid ; pretendió acompañar al conde de Lemos.. cuando
se le designó virrey de Ñapóles, y finalmente murió el 23 de
abril de 1616, pocos días después de componer la dedicatoria

de los Trabajos de Pereües y Sigismundo'
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Parece ser que el retrato tan conocido de Cervantes fué
pintado por J u a n de Jáuregui, pero el mismo Cervantes nos
dejó otro al frente de sus Novelas ejemplares :
aEste que veis aquí de rostro aguileno, de cabello castaño, frente lisa
y desembarazada, de alegres o]*os y de nariz corva, aunque bien proporcion a d a ; las barbas de plata que no ha veinte años que fueron de oro ; líos
bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos rii crecidos, porque no tiene sino seis y ésos mal acondicionados y peor puestos, porque no
tienen correspondencia los unos con los otros : el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni p e q u e ñ o ; la color viva, antes blanca que morena ; algo
cargado de esoaldas y no m u y Hsero de pies ; éste digo que es el rostro del
autor de La Galatea y de Don Quíjoíe de la Mancha,»'

Cervantes, poeta. — Aunque Cervantes parece que se lamenta repetidas veces de su incapacidad poética (Yo que siempre vie
afano y me desvelo ¡por parecer que tengo de poeta jla gracia
míe no quiso darme el cielo), es evidente que su juicio es bastante modesto, ya que su producción poética es muy interesante. De su preocupación por la poesía y de sus lecturas hay delicadas muestras en sus obras en prosa.
Por su valor autobiográfico y por su contenido emocional
es muy interesante la célebre Epístola a Mateo Vázquez (1577),
secretario de Felipe I I , escrita durante su cautiverio en Argel.
ñu obra de crítico literario se encuentra en el Viaje del Parnaso y en el Canto de Calíope. E l primero es un poema estenso, escrito en tercetos y dividido en ocho capítulos, a imitación del de Cesare Caporali. Viene a ser como una alegoría,
con elogios de más de cien poetas. Al final del Viaje, se halla
un capítulo en prosa, diálogo entre el autor v cierto poeta de
la corte, titulado La adjunta del Parnaso. En este poema se
encuentran algunos elementos autobiográficos. "El Canto de CaHope, imitación del Canto del Turia, de Gil Polo, se encuentra
en el libro, VI de La Galatea ; se compone de ciento diez octavas; en elogio de diversos poetas del siglo XVI.
Pero la verdadera poesía de Cervantes hay que buscarla
intercalada entre sus obras en prosa o entre sus comedias.
Algunos de sus sonetos han pasado a las antologías, como el
célebre dedicado Al túmulo de Felipe II, Vive Dios que me
espanta esta braveza. Bellísimo es el que se encuentra en La
Gitanüla, quizá el poema más logrado de todos : Cuando Preciosa el panderete toca. Algunos de los intercalados en el Persiles, por ejemplo, el que empieza Mar sesgo, viento largo, es-

Aguafuerte de Víctor Manzano
Don Quijote según aguafuerte de
Goya que se conserva en el British
Museum de Londret

Don Quijote y Sancho, según el pintor japonés Foujita.

Don Quijote «malferido», interpretado por Gustavo Doré.
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Edición del Quijote, impresa en Lisinglesa. Londres, 1620.
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trella clara, ofrecen un evidente interés, lo mismo que los que
se hallan en La Galatea, con todo su sabor petrarquista.
Más logrados son los romances y las letrillas que se encuentran en diversas obras, novelas y comedias :
Y o h e compuesto romances infinitos,
y el d e Los Ceíos es aquel q u e estimo
entre otros q u e los tengo por malditos.

Muy graciosos son los que se leen en La Gitanüla, Gitanica, que de hermosa ; Hermosita, hermosita ; o el brioso Escuchadme los de Oran, que se halla en la comedia El Gallardo
español. El recuerdo de los ritmos y cantos populares es muv
frecuente :
J Bien h a y a quien hizo
cadenitas, cadenas ;
bien haya quien hizo
cadenas de amor !
¡Bien haya el acero
d e q u e se formaron,
y los que inventaron
amor verdadero !
| Bien haya el dinero
de metal mejor ;
bien h a y a quien hizo
cadenas d e amor.
(La casa de los celos,

III.)

La Galatea. — La primera
obra que publicó Cervantes
fué La Galatea, cuya primera
parte, dividida en seis libros,
apareció en 1585. Se trata de
una novela pastoril, a la manera de las Dianas, con las
mismas virtudes y los mismos Escena de La Galatea, en la edición
defectos que todas las novelas d e Sancha, Madrid 1784. L a s edidel género. El mismo Cervan- ciones .de Sancha fueron d e u n a
gran belleza.
tes formuló un juicio muy
acertado de este tipo de novelas, al escribir en el Coloquio de los perros, que eran libros de
«cosas soñadas y bien escritas, para entretenimiento de tos

u
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ociosos y no verdad ninguna». A pesar de no ser su mejor
obra, ni mucho menos, Cervantes la estimó en mucho :
Y o corté con m i ingenio aquel vestido,
con q u e al m u n d o la hermosa Galatea
salió, p a r a librarse del olvido.

Y en el Quijote promete todavía una segunda parte que
nunca salió. La prosa es fina y algunas de sus composiciones
intercaladas tienen valor poético.
Novelas ejemplares.—•Mucho más interés ofrecen sus Novelas ejemplares, publicadas en 1613, y cuando ya había aparecido la primera parte del Quijote. En el prólogo, después de
algunas alusiones a la batalla de Lepanto y de hacer el retrato
que hemos copiado anteriormente, nos indica la causa del nombre de ejemplares y de la innovación que suponían para lanovelística española : «Heles dado el nombre de ejemplares,
y si bien lo miras, no hay ninguna de quien no se pueda sacar
un ejemplo provechoso»... «Yo soy el primero que ha novelado
en lengua castellana ; que las muchas novelas que en ella andan impresas, todas son traducidas de lenguas extranjeras, y
éstas son mías propias, no. imitadas ni hurtadas ; mi ingenio
las engendró y las parió mi pluma». Hay en estas afirmaciones una voluntad firme de distinguir su tipo de novela del de
la novelística italiana, imperante entonces en toda Europa. Su
estilística es profundamente original y no debe mucho a Boccaccio ; más aún, se han encontrado más diferencias que analogías entre las novelas cervantinas y las italianas.
Las Novelas ejemplares son doce, v por el orden en que
aparecen en la primera edición son las siguientes : 1. La Gitanilla ; 2. El amante liberal ; 3. Rinconete y Cortadillo ;
4. La española inglesa ; 5. El licenciado Vidriera ; 6. La
fuerza de la sangre ; 7. El celoso extremeño ; 8. La ilustre
fregona ; 9. Las dos doncellas ; 10. La señora Cornelia ;
•11. El casamiento engañoso, y 12. El coloquio de los perros.
La crítica no se ha puesto de acuerdo en cuanto a una clasificación acertada de estas doce novelas. Un tipo de estas novelas nos narran lances de amor y fortuna> según expresión dé
la época ; los sucesos en los que intervienen maridos celosos,
novias abandonadas, hijos robados, etc., que terminan con felicidad. Bsio es lo que sucede, por ejemplo, en La Gitanilla,
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preciosa gitana de la que se enamora un caballero principal,
descubriéndose al final que era hija del corregidor Acevedo, de
Murcia, robada de niña por unos gitanos. A este tipo pertenecen El aviante liberal, La española inglesa, La fuerza de
la sangre y Las dos doncellas (dos muchachas que huyen de su
casa en traje varonil, por seguir a sus prometidos, pasando toda
clase de fatigas y resultando ser el novio de las dos una misma
persona, tema que hemos de ver aparecer en el teatro). E n El
celoso extremeño nos pinta al campesino que se hizo rico viviendo en las Indias y que de vuelta a España, a sus sesenta
y ocho años, se casa con una mucha chit a de catorce, a la que,
celosísimo, clausura violentamente en su casa. Cierto í?alán, joven y apuesto, disfrazado de mendigo, logra penetrar en la
casa como cantor, y está a punto de seducir a la joven esposa.
El viejo celoso cede su fortuna a la joven con la condición de
que cuando él se haya muerto se case con el galán. Predominan
en esta novelita los caracteres, ya que el escenario es limitadísimo. Cervantes elude, con una habilidad magistral, el llegar
a las situaciones violentas de naturalismo, y es la más ejemplar
de las novelas.
El coloquio de los perros, una de las mejores novelas, se
halla intercalada en la de El casamiento engañoso. E l alférez
Campuzano, engañado en su matrimonio, estando en el Hospital oye hablar a dos perros, Cipión y Berganza, y después
cuenta el coloquio a un amigo. Se trata ya de otro tipo de
novela, especie de cuadro satírico de costumbres contra
determinados aspectos de la sociedad de la época. Al mismo
género pertenece la notable narración de Rinconete y Cortadillo, descripción con caracteres de aguafuerte de la vida del
hampa sevillana, organizada en la casa de Monipodio. Una
parte de la novela, aventuras de dos muchachos vagabundos
hasta llegar a Sevilla, pudiera encajar dentro de la novela picaresca, pero la segunda parte, organización de los ladrones
sevillanos, entra ya dentro de un tipo de novela realista, de
hampa. Unas pinceladas enérgicas y satíricas nos describen
minuciosamente el grupo de ladrones de la casa de Monipodio.
Muy distinta es la técnica y el tema empleados en El licenciado Vidriera, donde la sabiduría sentenciosa y de apotegma se resuelve en forma novelesca. El estudiante Tomás
Rodaja, después de haber ingerido un brebaje que le admi-
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nistra una dama muy enamorada, cae en la extraña locura de
creer que es de vidrio y no deja a nadie que se le acerque por
temor a romperse. La locura se resuelve en esta forma tan
curiosa, pero lo interesante de Tomás Bodaja es que da unas
contestaciones llenas de contenido sentencioso. Véase este
ejemplo :
«Estando u n día en una iglesia,, vio q u e traían a enterrar a u n viejo,
a bautizar a u n niño y a velar a una mujer, todo a u n m i s m o tiempo,
Y dijo que, los templos eran campos de batalla, donde los viejos acaban,
los niños vencen, y las mujeres triunfan.»

Finalmente, después de dos años, Rodaja vuelve a cobrac
su razón, curado por un religioso de la orden de San Jerónimo,
La novelita viene a ser como un pequeño Quijote, en otro
sentido.
Don Quijote. — Las Novelas ejemplares hubiesen servido
para colocar el nombre de Cervantes a la altura de los mejores
escritores de la lengua española, pero la creación genial del 4
Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, le hace entrar
en los dominios de la literatura universal, ya que esta obra
supone el nacimiento de la novelística europea moderna.
La primera parte del Quijote se publicó en 1605 y sólo
diez años después apareció la segunda. Su asunto, tan conocido, narra las aventuras del hidalgo Alonso Quijada, que, loco
por haber leído tantos libros de caballerías, decide convertirse
en caballero andante, haciéndose acompañar de un campesino,
Sancho Panza, que termina por contagiarse de la fiebre idealista de su señor. Después de haber sufrido diversas aventuras
y descalabros, vuelve a su casa, y momentos antes de morir
recobra la razón.
La crítica no se ha mostrado unánime al esclarecer la in
tención original de la obra. Según unos, Cervantes se propuso
acabar con los libros.de caballerías, poniéndolos en ridículo y
parodiando las hazañas de Amadises y Esplandianes. Según
otros, la novela tiene un carácter simbólico especial : Don Qui
jote representaría la tendencia a un idealismo colectivo, una
conducción de España hacia metas señeras y singulares, apoyado también en el sentido realista de Sancho Panza.
«La obra de Cervantes, dice Menéndez Pelayo, no fué de
antítesis, ni de seca y prosaica negación^ sino de puriftcacióra
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y complemento. No vino a matar un ideal, sino a transfigurarle y enaltecerle. Cuanto había de poético, noble y humano
en la caballería, se incorporó en la obra nueva con más alto
sentido. Lo que había de quimérico, inmoral y falso, no precisamente en el ideal caballeresco, sino en las degeneraciones
de él, se disipó como por encanto ante la clásica serenidad y la
benévola ironía del más sano y equilibrado de los ingenios del
Renacimiento.»
Personajes y episodios.—.Los dos personajes centrales de la
obra son don Quijote y Sancho, a cuyo alrededor se teje la
fábula novelesca, con intervención de otros personajes secundarios y hasta con la intromisión de otro tipo novelesco, como
la novela pastoril en el episodio de Marcela y Crisóstomo, la
novela sentimental en el de Cardenio, Luscinda y Dorotea.
Menéndez Pelayo escribía que en el Quijote se encontraban
episódicamente todas las formas de la novela anterior. También se encuentran motivos italianos, como en ía novelita del
Curioso impertinente. Se hallan también diversas composiciones en verso, con influencias del romancero y de la lírica garcilasista, ya que en las teorías amorosas de don Quijote hay
un gran fondo de platonismo. Cervantes es la culminación del
Renacimiento español y el principio del ilusionismo barroco.
La bifurcación que' hemos visto aparecer entre realidad e idealismo, tiene en la obra de Cervantes su más
alta representación. Los planos ideales están representados por
don Quijote y la cotidiana realidad por Sancho Panza. La
unión de estos dos planos es lo que da a la inmortal obra au
carácter más español y, al mismo tiempo, su universalidad.
Una fina melancolía rodea los fracasos de don Quijote, haciéndonos sentir el personaje con más humanidad, y hasta el mismo
Sancho va poco a poco sintiéndose caballero, se va quijotizando
hasta en el lenguaje. Al ünal, don Quijote comprende toda la
amargura de su fracaso : «Señores, dijo don Quijote, vamonos
poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros
nogaño. l o íui loco y ya soy cuerdo ; íuí don Quijote de la
Mancha y agora soy Alonso de Quijano, el üueno. Jfueda con
vuesas mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a
la estimación de que ya se tenía y prosiga adelante... el señor
escribano,»
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Al lado de estos dos personajes, aparecen otros dibujados
también con mano maestra : labriegos, caballeros, venteros,
sacerdotes, mozos arrieros, embaucadores, soldados, etc. Los
tipos femeninos son admirables, desde el de Maritornes, fea
y zafia, basta Dulcinea, la amada del héroe.
Por su ideología, Cervantes es un hombre enclavado en el
Renacimiento ; pero por sus lecturas y aficiones pertenece más
al Renacimiento de la época de Carlos V que al de Felipe I I .
Siente repetidas veces la nostalgia de una edad heroica imperial (siempre ha de recordar con especial amor su intervención
en Lepanto). Su visión del paisaje ; su concepto del teatro clásico grecorromano ; su tendencia armonizadora, proceden del
Renacimiento. Pero no debemos olvidar que conoce también
el paso que va de Peiipe II a su hijo, y de ahí derivan su n y
lancolía y su añoranza.
Estilo. —i Prescindiendo de sus graciosas parodias del estilo
de los libros de caballerías, Cervantes era partidario, como buen
renacentista, del habla natural, del lenguaje propio y elegante :
«El lenguaje puro, el propio, el elegante y claro está en los
discretos cortesanos, aunque hayan nacido en Majalahonda ;
dije discretos porque hay muchos que no lo son, y la discreción es la gramática del buen lenguaje, que se acompaña con
el uso.» Sancho dice : «Pues sabe que no me he criado en la
corte, ni he estudiado en Salamanca para saber si añado o quito
alguna letra a mis vocablos..., no hay para qué obligar al sayagués a que hable como el toledano.»
Otra muestra de su formación renacentista la tenemos en los
muchos refranes que aparecen intercalados en el Quijote, especialmente en boca de Sancho, que encarna la lengua popular.
El refrán cumple en el estilo de Cervantes una misión sentenciosa y moralizante : son «sentencias breves sacadas de la
luenga y discreta experiencia». Érente al abuso que Sancho
hace de ellos, dice don Quijote : «Muchas veces los traes tan
por los cabellos, que más parecen disparates que sentencias...
y cargar y ensartar refranes a troche y moche hace la plática
desmayada y baja.» Pero en el Quijote los proverbios manan
espontáneamente de la boca de Sancho, con un valor estilístico profundo. Como Juan de Valdés, Cervantes siemte el
principio de un lenguaje sin afectación : ahabla con reposo,
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pero no/de manera que parezca que te escuchas a ti mismo,
que toda afectación es mala». Y no tiene inconveniente en
admitir el uso de voces nuevas : acuando algunos no entiendan
estos términos, importa poco, que el uso los irá introduciendo
con el uso». De este modo, aparece la prosa cervantina guardando un supremo equilibrio entre el Kenacimiento, con sus
fórmulas de naturalidad y armonía, sin afectación, y las tendencias barrocas de un Góngora y Quevedo, que empezaban
entonces a difundirse por la Península.
El Quijote de Avellaneda— Entre la aparición de la primera
parte del Quijote y la segunda, se publicó en 1614, en Tarragona, una continuación del Ingenioso hidalgo don Quijote de
la Mancha, firmada por Alonso Fernández de Avellaneda, natural de Tor desillas. En el prólogo ofende a Cervantes y dice
de él que es «soldado tan viejo en años cuanto mozo en bríos».
Contestó Cervantes en el capítulo LXIX de la segunda parte
del Quijote, que entonces estaba redactando, enorgulleciéndose nuevamente de haber estado en la batalla de Lepanto.
Esta segunda parte apócrifa del Quijote está escrita con
cierta gracia y con habilidad en la exposición de los personajes.
No se sabe quién pueda ser el autor, y se han formulado los
más pintorescos nombres. Desde el Padre Eray Luis de Aliaga,
confesor del rey, hasta Lope de Vega, pasando por Alarcón,
los eruditos no se han detenido ante ninguna hipótesis, por
poco razonable que parezca.
Cervantes, autor de comedías y entremeses. —Cervantes fué
también autor dramático, y siempre recordó el éxito que habían tenido algunas de sus comedias : «sin que se les ofreciese
ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza : corrieron su
carrera sin silbos, gritas ni baraúndas». Pero después «entró
el gran Lope de Vega, y alzóse con la monarquía cómica»,
escribe en el prólogo de sus Ocho comedias y ocho entremeses.
Dentro de su producción dramática se distinguen claramente dos épocas : una, de la quo no nos quedan más que El trato
de Argel y El cerco de Numancia, que se enlaza con la corriente del teatro clásico del siglo XVI, teatro de tipo humanista y con influencias de Plauto y Séneca, junto con italia-
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nas ; y otra, más afín a la técnica de Lope de Vega, representada por sus ocho comedias, que nunca se estrenaron, publicadas en 1615.
De las dos primeras, El trato de Argel se enlaza con el
tema de cautivos, y contiene elementos de tipo autobiográfico;
El cerco de Numancia, muy ensalzada por los románticos alemanes,, posee una poderosa fuerza dramática. Es una tragedia en cuatro actos, que tiene la novedad de introducir personajes simbólicos, como España, la Pama, el río Duero y el
Hambre.
Cervantes, que había atacado la técnica de Lope de romper
con la unidad de tiempo y de lugar, en sus ocho comedias posteriores, se acerca a esta técnica. Las ocho comedias se han
clasificado del siguiente modo :
Comedias de cautivos

El gallardo
español.
Los baños de Argel.
La gran saltana.

Comedias caballerescas

La casa de los celos.
El laberinto de amor.

C. de capa y espada .

La

Comedia de santos ....

El

Comedia picaresca

Pedro

entretenida.
rufián
de

dichoso.
Urdemalas.

De las comedias de cautivos, la más interesante es Los baños
de Argel, llena de escenas rápidas y de poderoso dramatismo,
de contrastes y de situaciones vivas y apasionantes. La gran
sultana tiene cierto carácter histórico : el matrimonio de un
sultán de Turquía con una cautiva cristiana.
Más interés que las comedias caballerescas, llenas de efectismo romántico, ofrecen las
restantes. Pedro de Urdemalas, la creación más genial
del teatro de Cervantes, se
enlaza con las novelas de picaros y hampones. El personaje principal, Pedro, con antecedentes en el folklore naAutógrafo de Cervantes.
cional, es un picaro que
VÍye con una tribu de gitanos y que recurre a los medios más
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pintorescos para ganarse la vida : se fingirá ciego para engañar
a una viuda tacaña y rica, o no tendrá inconveniente en hacerse pasar por ánima del Purgatorio, para sacar algún dinero.
Introduce la escena teatral en la misma escena, y está llena
de gracia y finura. Se lia comparado a «una bulliciosa víspera
de bodas». La comedia se avalora con delicadezas cortesanas,
con la alegre vida de los gitanos y por la intercalación de
lírica popular.
El rufián dichoso, es una comedia de santos, con la vida
de fray Cristóbal Lugo, dividida en tres partes.
üntremeses—• Técnicamente, los entremeses de Cervantes
son quizá de los mejores del teatro español. Arrancando de Lope
de Kueda, logra crear pequeñas estilizaciones, deliciosas escenas, con los elementos más simples. Ln El viejo celoso repite
el tema de la novela ejemplar El celoso extremeño ; La elección de los alcaldes de Daganzo, es una finísima sátira de los
pretendientes a una alcaidía. El retablo de las maravillas b*
podría entroncar con un cuento del Conde Lucanor y refiere
las alegres escenas que presentan dos cómicos, Cliinnos y uñanfalla, a unos pueblerinos, llevando un paño mágico del que
salen diversos personajes, pero que no se pueden ver si no ¿e
es hijo de legitimo matrimonio o cristiano viejo. La guarda
cuidadosa refiere las intrigas de un sacristán enamorado paia
vencer a an soldado, Ls la obra más perfecta y mejor construida, llena de un finísimo humor.
Persiles—-La última obra que escribió Cervantes se titula
Los trabajos de Persiles y Sígismunda, historia septentrional
(Madrid, 1617). La dedicatoria al Conde de Lemos fué escrita
cuatro días antes de su muerte, el 19 de abril de 1616 : «Puesto ya el pie en el estribo / con las ansias de la muerto... Ayer
me dieron la extremaunción y hoy escribo ésta ; el tiempo es
breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y, con todc
esto, llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir, y quisiera
yo ponerle coto hasta besar ios pies a vuesa excelencia.»
El Persiles se entronca con la novela de tipo bizantino, y
a juicio del mismo Cervantes había de ser ao el más malo, o el
mejor de los libros que en nuestra lengua se haya compuesto,
quiero decir de ios de entretenimiento» „ La crítica no se ha
mostrado tan entususta como su tutor, aunque no faltan cua-
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tidades literarias, prescindiendo de las novelísticas, ya que cada
capítulo es una aventura inesperada, pegada al hilo de la narración central sin mucho vigor. Azorin ha revalorizado la originalidad cervantina de la obra : a El Per siles —lo hemos dicho—,
es uno de los más bellos libros de nuestra literatura ; no se ha
parado la atención en él. Bello libro que comienza a tener para
nosotros, los modernos, una transcendencia y un encanto profundos. Figuras singulares desfilan por sus páginas»... «En el
Persiles todo es sucesivo, evolutivo ; pocos libros tan vivos, y
tan modernos como éste. La vida pasa, se sucede, cambia en
estas páginas. No es nada este episodio que nos parece insignificante, y sin embargo, ¡cuan hondo llega a nuestra sensibilidad !».
La prosa del Persiles es de una perfección singular, llena
de gracia y belleza. Visiones encantadoras de paisajes raros, de
mares desconocidos, avaloran esta obra. Véase este ejemplo,
que en concepto de Azorin, «no es menos límpido y etéreo que
los más bellos versos» ; «En esto iban las naves con un mismo
viento por diferentes caminos, que este es uno de los que parecen misterios en el arte de la navegación. Iban rompiendo
como digo, no claros cristales, sino azules ; mostrábase el mar
colchado, porque el viento tratándole con respeto, no se atrevía
a tocarle más de la superficie, y la nave suavemente le besaba
los labios, y se dejaba resbalar por él con tanta ligereza, que
apenas parecía que le tocaba».

C A P I T U'L O
LA NOVELA

XXVII

(Continuación)

R E S U M E N

—

—

MATEO ALEMÁN es autor del Guzmán de Alfarache,
cuyo personaje
es u n picaro m u y diferente d e Lazarillo, Intercala distintas digresiones
de tipo moralizante y u n a novelita de corte morisco. Su lenguaje tiende
a una sobriedad elegante, pulida y retocada. VICENTE ESPINEL, músico
y poeta, nos ofrece casi u n a autobiografía en el escudero Marcos de
Obregón, destacando la sensibilidad finísima ante el paisaje. Las picaras tienen su representación en La Picara Justina, interesante por
la descripción de cuadrítos populares. La última novela picaresca es
la Vida y hechos de Estebanillo
González,
de aventuras m á s internacionales y cosmopolitas. CASTILLO Y SoLORZANO es autor de numerosaa
novelitas de corte picaresco y también cortesanas. L a novela de aventuras, de contenido amoroso, fué cultivada ya en el siglo X V I por
JERÓNIMO DE CONTRERAS y en el barroco por CÉSPEDES Y M E N E S E S , autor
del Poema trágico del español Gerardo y de la Varia fortuna del soídado Píndaro. La novela cortesana, de escenario urbano, generalmente
la Corte, versa alrededor de dos temas : el honor y el amor.
T i e n e a d e m á s u n valor histórico y documental. SALAS BARBADILLO,
gracioso como poeta, es u n prolífico autor de novelas variadas, desde
las híbrido-celestinescas a las cortesanas. D o ñ a MARÍA DE ZAYAS se distingue por la libertad con que trata los temas amorosos. CRISTOBAL
LOZANO influye m u c h o en el Romanticismo. L a novela costumbrista
está representada por JUAN DE ZABALETA, autor d e El día de fiesta por
la mañana, y por FRANCISCO SANTOS.

Ya vimos al tratar del Lazarillo de T ormes que, en realidad,
el nacimiento de la novela picaresca coincidía con la aparición
del Barroco, del que es una de las características principales. Lo
que se llamó el picaro, por antonomasia, arranca de la novela
de Mateo Alemán.
Mateo Alemán.—Mateo Alemán nació en Sevilla en 1547,
donde se graduó de bachiller en Artes y Filosofía, continuando
sus estudios en Salamanca y Alcalá. En Sevilla fué nombrado
contador de resultas, y por ciertas deudas fué a parar a la Cárcel
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Real (1580), de donde salió al poco tiempo, marchándose a vivir
a Madrid. En 1599 apareció la,.Primera parte del picaro Guzmán
de Alfarache, que le dio más lámeles
que ducados. Otra vez en Sevilla v
P R I M E R A
nuevas deudas es encarcelado.
PARTEDELA por
Pasó a Lisboa ; después, y en comV I D A DEL P I C A R O
pañía de sus hijos, emigró a Méjico,
O V Z M A N DE
Alfwâcbc
donde imprimió su Ortografía castetout v i n »
llana, en 1609, muriendo al poco tiemPOR M A Î H E O A L E M Á N C R U
po en la misma ciudad.
»O D » L H T BON I B L I F l M ! ,
nueftroSeñor, y niroraJ TCÏÎÛO
<k SeuiUi,

EN B R V C E L L / 1 3
En U Enprtnta d« luán Monimjrte, áttni
b cafi de \i Villa. Ano i 6 o +,
Con LicínrUati Ofi&wtó.

Primera parte de la Vida
del Picaro Guzmán de Alfarache. Bruselas, 1604.

Mateo Alemán es también autor
de ana Vida de 8an Antonio de Padua, obra que debemos tener presente
para entender algunos de ios caracteres que presenta el Guzmán de Alfar ache. La segunda parte de esta
obra apareció en Lisboa, pero anteriormente se había impreso otra se
gunda parte, debida al abogado valenciano Juan Martín, quien la continuó bajo el pseudónimo de Mateo Luyan de Sayavedra. Alemán tradujo
también algunas Odas de Horacio.

La novela de Mateo A l e m á n es la autobiografía de u n picaro, G u z m á n
de Alfaiache, hijo de u n mercader emigrado de Italia por su relaciones poco
amistosas con la justicia genovesa. Muerto su p a d r e , G u z m á n se lanza ccn
sus quince años a una vida de vagabundeo y aventuras. E n Madrid desempeña
el oficio de pinche de cocina; estafa una suma y vive después con todo lujo
en Toledo. Desde allí m a r c h a a Roma, viviendo como mendigo, para terminar
de paje de u n cardenal y después de criado del embajador francés. D e Roma
pasando por Siena y Bolonia, se dirige a G e n o v a ; estafa a sus parientes
y se traslada a Barcelona y Madrid, realizando por todas partes cuantas
fechorías p u e d e . Se convierte en vendedor de joyas, y se casa en la Corte
con una mujer gastadora ; pero, muerta ésta, decide hacerse clérigo, marchando
a estudiar Teología a la Universidad d e Alcalá. Cierta mesonera le hace
abandonar la idea y se casa de nuevo> para vivir a costa de los ricos amigos
d e su mujer, hasta q u e ella huye de su lado. E n Sevilla es mayordomo de
una rica dama, a quien roba a manos llenas, y por lo q u e es condenado a
seis años de galeras. U n a tentativa de fuga le grava la p e n a a perpetuidad,
pero habiendo descubierto u n a conjuración de los forzados obtiene en premio
su libertad. Así termina la novela.
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Como se puede observar por el argumento, estamos muy lejos
de la ingenuidad y sencillez infantil de Lázaro de Tormes. El
personaje es un picaro y hampón y el marco de la novela se ha
hecho más amplio e internacional. En el Lazarillo una risa sana
y alegre acompaña sus pequeñas defensas, pero en el Guzmán
todo se recarga con un pesimismo triste y el personaje carece
de simpatía.
Por su técnica, el Guzmán de Alfarache ofrece la particularidad de intercalar diversos capítulos que son digresiones morales, a modo de sermones (lo
que hace pensar en una intención ético-social) que parecen confirmar la tesis, sostenida recientemente, de ser la
picaresca un producto • seudoascético «hijo de las circunsR % L A C I O Ni
tancias peculiares del espíritu
Tercera de h vida del Eleu? : -n
español, que hace de las condero Marcos de Obrefesiones autobiográficas
de
•gon, ', :/• .
pecadores escarmentados un
instrumento de corrección»
0 , Q V E DE C A V T I V O ,
(Herrero García). Se intercala
t fcbuo.y nulrr «ido, un prtño
H me vi con dtnerps,ybien puefta
también en el Guzmán una
Tj$£ía di vertido'., dfCTí*\ti ya ardenfjf
(irrurntntr iIcgar,adondc?ni&a.
novelita de corte morisco, los
amores de Ozmín y Baraja.
• b*«CT¿-T¿-~n-r->- ' «juclafomitu auuvl'adoconini
go• Y ífsi, en atiifndo vifto li
En cuanto al lenguaje, Mag?ífiffci»de aque Ui Republka, y tomado el de frwfo,
«jitcungraítdecanfanfiopcdia, cogí oVi eanalgjdara,
teo Alemán tiende a una soy Viclotino,ó m<!codc rvuüs, y amándome para M¡fan,
fulií póf aquella? mom.in.ii de Gecoua, tan a{¡>e~
briedad jugosa y elegante.
•ili ,ycncumbiídas como lis de Ronda- Y truuienPule y retoca, seleccionando
.....
- ~J
con cuidado los vocablos, y
evita la frase amplia y recarPágina de la Vida
del
escudero
gada del Barroco. Como en Marcos de Obregón, d e Vicente Espinel.
Cervantes, se halla también
en el Guzmán de Alfarache
una utilización frecuente de los refranes y de las sentencias
oopulares.
Vicente Espinel. — Vicente Espinel, nacido en Ronda en
1560, poeta y músico, traductor de Horacio, viajó por toda España y Portugal y conoció numerosos países europeos. Sus con-

222

JOSÉ MANUEL BLECUA

temporáneos le tuvieron por gran músico (dicen que añadió la
quinta- cuerda a la guitarra), pero también por un buen poeta,
ya que le atribuyen la invención de la décima, que desde entonces se llamó espinela. Murió en Madrid en 1624.
En 1618 publica en Madrid las Relaciones de la vida y
aventuras del escudero Marcos del Obregón. Esta obra parece
más una autobiografía que una novelesca- picaresca. El novelista pasa a narrar muchas veces en primera persona y esto
contribuye a darle efectiva espontaneidad. Un carácter misceláneo de novela de aventuras (naufragios, piraterías, cautiverios) se une a elementos que proceden de las novelas picarescas y de costumbres. Se intercalan narraciones, cuentos y
anécdotas de su tiempo. El francés Lesage supo aprovecharse
muy bien de todo en su Gil Blas da Santillanm, que tradujo
después el P. Isla.
Una sensibilidad finísima para percibir el paisaje es, quizá,
la nota más destacable del libro, como ha observado Valbuena
Prat. Paisajes sentidos delicadamente, gozosamente, como es
raro encontrarlos en la novelística del siglo XVII : «yendo saltando de peña en peña... trajo una bocanada de aire tan celestial olor de madreselvas, que pareció que lo enviaba Dios para
refrigerio y consuelo de nuestro cansancio».
La Pícara Justina—.A nombre del médico de Toledo FRANCISCO LOPEZ DE UBEDA se publicó en Medina en 1605 El libro
de entretenimiento de la Pícara Justina, que consta de cuatro
partes, dedicadas a narrar las aventuras de una picara llamada
Justina. Libro que interesa más por la descripción de cuadritos
populares y por su vocabulario, que por la gracia novelesca. Pero
la Pícara Justina ha de iniciar dentro de nuestra novelística un
género especial, mezcla de picaresca y celestinismo, que se
denomina novela liíbrido-celestinesoa.
Estebanillo González. — La narración anónima de la Vida y
hechos de Estebanillo González (Amberes, 1646) es una de las
últimas novelas picarescas. Cuenta las aventuras de Estebanillo,
aprendiz de barbero en Eoma, falso practicante en Ñapóles,
peregrino en Santiago, aguador en Sevilla y vendedor de copias
en Córdoba. Después de estafar a unos judíos en Euán, recorre
Flandes e Italia, abandonando por fin la vida picaresca.
Aunque la novela resulte entretenida, por su ambiente y
por su marco resulta la menos picaresca de las novelas espa-
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ñolas, ya qfue el escenario es cosmopolita, y sus aventuras y
viajes, casi todos se desarrollan fuera de España.
Castillo y Solórzano—-El fecundo novelista ALONSO DE CASTILLO Y SOLÓRZANO (1584-1648?) ensayó con éxito el género novelesco que nos ocupa. Nos dejó en Las harpías de Madrid, en
La Garduña de Sevilla y en La niña de los embustes, Teresa
de Manzanares, tres graciosas e interesantes muestras de su
fino ingenio. Arrancando de la Pícara Justina, sus novelas se
apartan de este tipo, para dejar sólo la narración de la pequeña
trapacería, del pequeño engaño. En La Garduña se defiende
Solórzano de que la consideren como una pintura amable de la
vida de los picaros, ya que su propósito es que los libertinos
reflexionen y los atrevidos se vuelvan temerosos. Lo interesante
de las novelas no son los tipos, ni los acontecimientos, sino el
ambiente que describe.
Castillo y Solórzano cultivó también el género de la novela
cortesana en sus libros Tardes entretenidas, Jornadas alegres y
Noches de placer, colecciones de novelitas breves, escritas con
donosura y gracia. Fué también un buen poeta burlesco en sus
composiciones recogidas en Donaires del Parnaso, pero también
las composiciones intercaladas en sus novelitas ofrecen una nota
de delicadeza y pulcritud —sobre todo algunos romances— verdaderamente encantadora.
La novela amorosa de aventuras—La traducción de la novela
de Heliodoro, Historia'de Teágenes y Cariclea, hecha por Fernando de Mena en el siglo XVI, fué muy divulgada y dio origen a un tipo novela de aventuras a lo helenístico que había de
penetrar hasta en el teatro calderoniano. El mismo Quevedo
intentó traducir las obras de Aquiles Tacio, a quien Lope
de Vega admiraba muchísimo.
Los Trabajos de Persiles y Sigismunda, de Cervantes, se
encuentran en germen en la novela de NUÑEZ DE BEINOSO, Historia de los amores de Clareo y Florisea, que se había publicado
en 1552 en Guadalajara, con inspiración en Aquiles Tacio y en
Ludo vico Dolce. Consta de treinta y dos capítulos, algunos bastante interesantes, como la- descripción de las maravillas de la
ínsula deleitosa.
Siguió a esta novela La selva de aventuras, publicada en
1575, por JERÓNIMO DE CONTREBAS, que combina «lo mejor de
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Heliodoro, Tacio y las novelas caballerescas, del platonismo y
del impulso místico contemporáneo, en el cuadro de una dolorosa historia de amor». Narra las aventuras amorosas del caballero sevillano Luzmán, que enamorado de la bella Arbolea, al
saber que ella le desdeña, marcha a Italia en busca de aventuras. A su vuelta encuentra a su bella amada en un convento
y decide hacerse ermitaño, pasando así el resto de su vida.
La novela está finamente desarrollada, con un lenguaje puro
y escogido. Contreras demostró además ser un poeta excepcional, dentro de su platonismo. En una lápida conmemorativa se
leen estos versos tan delicados :
I O h ánima hermosa colocada
en soberano asiento, puro y santo,
de rosas y jazmines coronada !

Este tipo de novela es el eue se prolonga en el Barroco, coi'
Cervantes, Lope de Vega (Él peregrino en su patria) y co:
CÉSPEDES Y MENESES, cuyo libro Poema trágico del español Gerardo 7/ desengaño del amor lascivo se entronca con la novelade Heliodoro, como reconocían ya sus contemporáneos, aunque
el lenguaje barroco y el tono desilusionado y de desengaño pertenecen más al siglo XVII. Más tarde Céspedes y Meneses publica Varia fortuna del soldado Pindaro (1626), que ofrece menos interés que la anterior. Con la novela cortesana se enlazan
sus Historias peregrinas y ejemplares, seis episodios históricos
anovelados, ocurridos en otras seis importantes ciudades.
La novela cortesana. —• Se designa con el nombre de novela
cortesana, un tipo de novelita corta, en la que se recogen los
elementos de la novelística anterior, picaresca, costumbrista, novela italianizante y pastoril y hasta celestinesca. Sus escenarios
son siempre o casi siempre la corte o ciudades importantes ; es
decir, un escenario urbano. Su nacimiento se -debe a la importancia que cobra Madrid en la época de Felipe I I I y Felipe IV :
«Madrid, dice Amezúa, crecía como la espuma, ensanchaba
sus-linderos, y, al amparo de los privilegios concedidos a *a
villa, levantábanse, como por encanto, casas y palacios, convirtiendo los apartados campos de sus contornos en vistosas
calles, los sembrados en grandes edificios... La ociosidad y la
paz convidaban % la vida regalona y muelle» ; y así llegaron a
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Madrid un número grande de pretendientes, catarriberas, damas busconas, soldados licenciados y estudiantes y picaros que
iban a medrar como podían.
Producto de este ambiente bullicioso es la novela cortesana,
que ha de girar alrededor de dos temas : el amor y el honor,
temas clásicos en la dramática contemporánea. El héroe de
estas novelas suele ser siempre un caballero galán, apuesto y
enamorado, que muchas veces no retrocede ante nada ; gentil Y
elegante, algunas veces músico y otras cantor ; hábil en los
disfraces, etc. Por tener un marco urbano, la novela cortesana
se convierte además en un documento de valor histórico, inapreciable para conocer la historia interna, usos, costumbres, etcétera, del siglo X V I I , además de ser como la historia moral
de la época.
Salas BarbadiHo—ALONSO JERÓNIMO DE SALAS BARBADILLO (1581-1635) nació en Madrid y estudió en Alcalá v Valladclid. De carácter satírico y zumbón,
fué procesado dos veces y desterrado de
*a corte.
DE C E L E S Salas BarbadiHo fué un gracioso
TINA.
poeta lírico, que recogió y asimiló la
Vor ,AÍOP(O Gerónimo de Salas Bar
tendencia juguetona de Góngora en sus
KíAillú- ttnpreflapor ta diligencia y
letrillas v romances, algunos plenamente
tuydadodel jlfere^Franafca
de Segura , entretenida
conseguidos. Este aspecto satírico es el
(tua de la perfonadtl
que predomina tí-mbién en sus entreSeñor Virrey de
Aragón.
meses (El busca oficios, Las aventuras
de la Corte) y en sus novelas.
A Don FrancifíQ Gáfíbl,Cananero del; Orden de Santiago
L a producción novelística de Salas
lit Co/ifëjO de fu MítgeiUd , y
IJ Protonotaria en los Reynos
BarbadiHo fué muv extensa v variada.
d* 13 Corona de Aragon.
Mezcla de picaresca, v celestinismo es
La hija de Celestina o La ingeniosa
Elena (1612), historia de una aventuCOM ¿ ' i C E M f f X
rera vulgar que muere a manos de lak'Karagoç* , fror la Biuda ¿c
justicia. Carácter diferente ofrece Kl
•-UO.S Sancha. Año de t o n
caballero perfecto, novela de corte filo¿i co(Ud( tmndt Qaniih,
sófico con ribetes caballerescos.
mercader de iibrw
La novela cortesana se encuentra en
Primera ecïicion de La
la Ca$0 del placer honesto,
cuenta
hija de Celestina,
Zaragoza,
1612.
las hazañas de cuatro estudiantes, que
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van de - Salamanca a Madrid. E n su casa convidan a
personas distinguidas y para entretenimiento de sus huéspedes
recitan romances, cuentan novelitas cortas y hasta representan comedias. Otra de sus mejores obras es Don Diego de Noche, i'elato de las aventuras amorosas de nueve noches consecutivas de cierto caballero a quien todo sale mal. El subtil
cordobés Pedro de Urdemalas empieza siendo una novela picaresca y termina con la descripción de una academia poética
al uso de la Corte. Su última obra se titula Coronas del Parnaso y platos de las musas, miscelánea en prosa y verso, en
la que también se intercalan cuentecillos y comedias.
Doña María de Zayas
Un carácter especial ofrecen las
Novelas amorosas y exemplar es de D. a MARIA DE ZAYAS Y SOTOMAÏOE, dama madrileña que vivió algún tiempo en Zaragoza, y cuyas novelitas se distinguen por la libertad con que
trata los temas.amorosos y por cierto predominio que concede
a las mujeres. Tienen sus novelas cierto aire de picaresca aristocrática, pero observa muy bien la realidad, aunque algunas
veces es bastante desenvuelta.
Cristóbal Lozano. — Un romanticismo curioso y que además
influyó mucho en el siglo XIX ofrecen algunas novelas de
don CRISTOBAL LOZANO (1609-1667), natural de Hellín. Del David perseguido derivan algunas leyendas románticas de Zorrilla. Las Soledades de\ la vida y desengaños del mundo contienen
varias novelas cortas, para escarmientos de la vida, que se
enlazan con la narración de Lisardo el estudiante, que contempló su propio entierro.
Novela costumbrista. —• Podemos designar así un tipo novelesco en que la intriga y el acontecimiento pasan a segundo
término, ya que lo interesante es la descripción del cuadrito
de costumbres, unido a cierta tendencia didáctica y moralizante.
Esto es lo que sucede con las obras del madrileño JUAN
DE ZABALETA (1610?-1670?), autor de El día de fiesta por la
mañana y su continuación El día de fiesta por la tarde, que
interesan, más que por su contenido novelesco, por la visión
costumbrista de Madrid, como, por ejemplo, el capítulo que
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en El día de fiesta por la tarde dedica a la Comedia, con la
graciosa descripción de la cazuela, parte de la sala de espectáculos donde se aposentaban las mujeres. Su lenguaje es puro
y se aproxima a la brevedad aforística de Gracián, hasta en la
intercalación de máximas.
Igual mezcla de corriente didáctica y costumbrista se
observa-en las obras de FRANCISCO SANTOS (+hacia 1700).
Su Dia y noche de Madrid, bajo un atuendo novelístico, que
interesa poco, contiene vivas descripciones de la capital, unidas a cierta severidad moralizante y a una fuerte sátira. El
mismo aspecto, con extraña originalidad de ideas, vemos en
sus otras obras Periquillo, el de las gallineras, Las Tarascas
de Madrid, El Diablo anda suelto, etc. El tipo de influencia
de La Celestina lo encontramos en la novelita La mala vecina.
Carácter distinto, unión de costumbrismo y picaresca, sin
contenido novelesco, ofrece la obra de ANTONIO LIÑAN Y VERDUGO, Avisos y Guia de forasteros, que interesa muchísimo
como documento vivo y palpitante para conocer ciertas costumbres madrileñas de la época.

CAPITULO

XXVIII

PROSA
(Continuación)

DON

FRANCISCO

DE

QUEVEDO

R E S U M E N

La obra de Quevedo es extensa y variada, tanto en verso como
en prosa. Quevedo es uno de los mejores poetas de la Edad de Oro.
Una poesía tipo político y sátira contemporánea tiene amplia representación en su obra, lo mismo que el tono senequista y desengañado.
Al mismo tiempo es u n delicado poeta amoroso, con notas culteranas,
y un formidable caricaturista. Las mismas características ofrece su
obra en metros cortos. Como prosista, Quevedo escribe obras ele
contenido político —Política de Dios— : ascéticas, como la Providencia de Dios, mezcla de doctrina estoica con cristianismo ; filosóficas, ha
cuna y la sepultura, tratado estoico, donde mejor se percibe el tono de
desengaño del Barroco ; de crítica literaria, especialmente contra el
gongorismo y contra Montalbán ; satírico-morales, los Sueños ; picaresca, el Buscón.
El conceptismo tiene en Quevedo su máximo representante. Recrea el idioma extremando sus posibilidades léxicas. Juega con el
significado de una voz ; los equívocos y las antítesis son muy frecuentes ; humaniza lo incorpóreo ; hace de sustantivos adjetivos. V e el
m u n d o a través de un proceso desrealizador y caricaturesco. Su h u m o rismo es triste.

Vida.—«DON FEANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS nació en

Madrid en 1580. Su familia era oriunda de la Montana y su
padre fué secretario de la princesa María. Después de estudiar
primeras letras con los jesuítas, pasó a la Universidad de Alcalá, donde cursó con gran aprovechamiento las lenguas clásicas, más francés e italiano. El traslado de la Corte a Valladolid
influyó quizá en sus designios de continuar los estudios en
aquella Universidad, donde aparece matriculado en Teología.
A los veinticinco años colabora ya en las Flores de poetas ilus-
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tres, de Espinosa, y por estos años comienza con irónica mordacidad a atacar a don Luis de Góngora. Volvió a Madrid, trabando amistad con el Duque de Osuna, que le llevó consigo a
Italia, donde intervino en peligrosas misiones diplomáticas,
poniendo en riesgo su misma vida.
Al caer el Duque de Osuna, Quevedo fué desterrado a la
Torre de Juan Abad, pero con la muerte de Felipe I I I y el
predominio del Conde-Duque, volvió a obtener la confianza de
la Corte, acompañando-al rey en dos viajes a Andalucía y Aragón. No muy a gusto se casó con doña Esperanza de Aragón,
viuda y con hijos ; pero el matrimonio tuvo serios disgustos y
se separaron en 1636.
Se cuenta que cierto día, al sentarse a comer Eelipe IV
encontró debajo de su servilleta un memorial que empezaba
Católica, sacra, Real Majestad, y habiendo averiguado que su
autor era Quevedo, cierta noche le apresaron violentamente y le
llevaron al convento de San Marcos de León, donde ocupó por
espacio de cuatro años un calabozo húmedo y frío. La caída
del Conde-Duque le devolvió la libertad, aunque en honor a la
verdad hay que decir que era el mismo Felipe IV y no el de
Olivares, quien se oponía a ello. Volvió a Madrid, pero se retiró
desengañado y enfermo a su señorío de la Torre de Juan Abad,
y después a Villanueva de los Infantes, donde muere el 18 de
septiembre de 1645.
La obra de Quevedo, tanto en prosa como en verso, es
extensa y variada. Predomina un contenido satírico y moralizante, pero hay también notas políticas y de novela picaresca.
Y en el verso lo mismo : pasa desde la ascética a lo apicarado,
tocando todos los géneros.
Quevedo, poeta—Quevedo, juntamente con Lope y Góngora, es uno de los mejores poetas de la Edad de Oro, A diferencia de Lope, que publica él mismo casi todas sus obras líricas, y a diferencia también de Góngora, que encuentra un
gran número de celosos comentaristas, Quevedo no imprimió
sus poesías, y solamente después de muerto, su amigo Jusepe
Antonio González de Salas las publicó, divididas absurdamente en nueve secciones, con el título de El Parnaso español,
monte en dos cumbres dividido (1648), permitiéndose además
retocarlas y suprimiendo versos. No tuvo mucha mejor suerte
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la continuación que de esta obra hizo su sobrino don Pedro
Alderete Quevedo y Villegas (Las tres musas últimas castellanas, 1670), ya que, sobre no estar toda la obra poética del fecundo escritor, los textos son bastante defectuosos. Un número grande de inéditos han sido publicados en estos últimos
tiempos.
La poesía de Quevedo es una muestra de su carácter extraordinario. Todas las características de su obra en prosa las
vemos aparecer en el verso. Una poesía de tipo político y de
sátira contemporánea tiene abundante representación en su
obra. Becuérdese la tan conocida Epístola satírica y censoria,
dirigida al Conde-Duque, llena de punzante ironía y de intención moralizante, con su añoranza de tiempos más heroicos
y menos femeninos :
Hilaba la mujer para su esposo
la mortaja primero que el vestido ;
menos le vio galán q u e peligroso.

El mismo carácter ofrece el Memorial a Felipe IV (Católica,
sacra, Real Majestad) o el famoso soneto a don Pedro G-irón,
Faltar pudo a su patria el grande Osuna. Un tono de amarga
queja y desengaño muestra el soneto Un godo, que una cueva
en la montaña, uno de los mejores del siglo XVII.
La desilusión barroca, mezclada con un senequismo estoico
y cristiano, tiene en la poesía quevedesca su más profunda
representación. Sus mejores composiciones de este tipo son los
sonetos que empiezan Huye sin percibirse lento el dia> \ Gomo
de entre mis manos te deslizas ! o el excelente Miré los muros de la patria mía, que ofrece, al mismo tiempo, un tono doctrinal y político.
Pero al lado de estas dos temáticas, la musa de Quevedo
toca también delicadísimamente el tema amoroso, y conviene
recordarle, ya que las poesías de este grupo ofrecen notas de
nales y muy bellos son los sonetos amorosos, como el que empieza Torcido, desigual, blanco y sonoro, que «compara el discurso de su amor con el de un arroyo», con esta imagen tan
culterana :
y t e m p l a n d o por cuerdas ruiseñores
te ríes d e crecer, con lo que lloro.
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Un juego de metáforas, muy afines al gongorismo, que no
se encuentran en sus demás poemas, se hallan en los de este
género : el oloroso rubí del jardín (el clavel), será un Tiro abreviado ; los pájaros liras de pluma volante, etc. Véase este soneto completo :
Músico llanto en lágrimas sonoras
llora monte doblado en cueva fría ;
y destilando líquida armonía
hace las peñas cítaras canoras.
A m e n o , y escondido a todas h o r a s ,
en mucha sombra alberga poco día,
no admite su silencio compañía,
sólo a ti, solitario, c u a n d o lloras.
Son tu nombre, color y voz doliente,
señas más que de pájaro de amante ;
p u e d e aprender dolor de ti un ausente.
Estudia en tu lamento y tu semblante
gemidos este monte y esta fuente,
y tienes mi dolor por estudiante.

Los temas burlescos, tratados en forma hiperbólica y desmesurada, son de lo más típico de su obra en verso. Todo el
mundo conoce el famoso soneto Erase un liombre a una nariz
pegado, con aquellas imágenes y comparaciones tan desmesuradas (érase un elefante boca arriba). Lo mismo en otros muchos, como el dedicado a una mujer puntiaguda con enaguas,
o Al mosquito de la trompetilla.
Ya veremos al hablar de sus obras en prosa, que la crítica
literaria fué ejercida por Quevedo con singular maestría y también con gran dureza. Sus ataques a Góngora, que habían empezado desde su juventud, continuaron toda su vida. Su Epitafio a don Luis de Góngora es el más sangriento de la poesía
del siglo XVII, lo mismo que su décima contra Alarcón. Sonetos de este tipo son los que empiezan Sulqui vagante pretemor de Estolo, parodia del estilo gongorino, lo mismo que
la Receta para hacer Soledades en un día : Quien quisiere ser
culto en sólo un día, donde da una lista de los términos más
usados por Góngora.
Mención aparte merecen sus composiciones en metros cortos, romances y letrillas, algunas de contenido lírico tan fino
como Flor que cantas, flor que vuelas ; Rosal, menos presunción, etc. El tema burlesco cuaja en las letrillas Vuela, pen-
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Sarniento, y dues; Poderoso caballero / es Don Dinero ; Si queréis alma, Leonor> etc. Un género característico y muy imitado
fueron sus romances llamados jácaras, en lengua de gemianía
o picaresca, como las famosas cartas de Escarramán a la Méndez, pintura graciosa de rufianes y gente de mal vivir.
Quevedo, prosista.—Las obras en prosa de Quevedo se han
agrupado de la siguiente manera : Obras de contenido político ;
ascéticas o devotas ; filosóficas y morales ; de crítica literaria ;
festivas y de entretenimiento ; satíricos morales ; y una novela
picaresca. E n realidad esta clasificación no es muy rigurosa,
ya que Quevedo muestra una tendencia político moral en todas
sus obras, hasta en las más alejadas de este objetivo.
a) Obras políticas—Las más importantes son : la Política
de Dios, gobierno de Cristo, tiranía de Satanás, tratado político
y de gobierno basado en máximas del Evangelio. Crítica acerada y punzante de la sociedad y del régimen político de su
época, escrita en estilo sentencioso, se convierte, más que en
un tratado político, en un alegato contra los malos ministros.
El Rómulo, del marqués Virgilio Malvezzi, es una traducción y arreglo de un tratadito italiano. E n la Vida de Marco
Bruto se apuntan principios de una política estoica. Escrito en
una prosa cortada y nerviosa, comenta la vida de Marco Bruto
escrita por Plutarco. Su Mundo caduco y desvarios de la edad
en los años desde 1618 a 1620 y los Grandes anales de quince
días, son memorias de tipo político, interesantes para la historia
de nuestras relaciones con Venecia o para el estudio de los
primeros años del reinado de Eelipe IV y últimos de Felipe I I I .
A la política exterior se refiere su Lince de España u zahori español, referente a los asuntos de Italia. E n el Chitón
de las taravillas, estudia las medidas económicas de Eelipe TV
y del Conde-Duque.
Quevedo protesta,'lo mismo en prosa que en verso, contra
el relajamiento y afeminamiento de la sociedad contemporánea ; contra los privados incapaces (ha de escribir una comedia
con el título de Cómo ha de ser el privado) ; aboga por una política antifrancesa, ya que atisba sutilmente el peligro de una
Francia fuerte. Sus protestas contra el dinero y la materialidad de la vida forman una verdadera antología.
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6) Obras ascéticas.—Una obra de contenido ascético es la
titulada Providencia de Dios, la más interesante del grupo,
combinación de doctrina estoica con cristianismo, notable por
los conocimientos escriturarios y clásicos que demuestra. Muy
curioso, por contener aspectos satíricos, es el tratado de Las'
cuatro pestes del mundo y las -cuatro fantasmas de la vida.
Quevedo escribió también unos comentarios al libro de Job,
con el título de La constancia y paciencia del Santo Job y dos
vidas de santos ; Vida de San Pablo y la Vida de Fray Tomás
de Villanueva.
c) Obras filosóficas y morales. — La más importante es Lit
cuna y la sepultura para el conocimiento propio y desengaño
de las cosas ajenas, tratado estoico a imitación de Séneca, uno
de los libros más importantes de Quevedo, y, en su género,
del siglo XVII, donde mejor se percibe el tono desengañado
y pesimista del Barroco. «Es, pues, la vida un dolor en que
se empieza el de la muerte, que dura mientras dura ella... A
la par empiezas a nacer y a morir, y no es en tu mano detener las horas, y si fueras cuerdo, no lo habías de desear ; si
fueras bueno, no lo habías de temer. Antes empiezas a morir,
qua sepas qué cosa es vida,..» Otra vez dice : «lo que llamáis
vivir es morir viviendo». El libro De los remedios de cualquier
fortuna es también un tratado estoico que versa sobre la enfermedad, el dolor, la muerte, etc., versión libre de Séneca, de
quien tradujo también las Epístolas.
d) Obras de crítica literaria.—«A diferencia de Góngora que
no ataca la corriente conceptista, Quevedo llegó más allá del
ataque personal y con gracioso ironía y un buen estudio atacó
de todas formas las corrientes gongorinas de su época. Este
propósito le lleva a publicar con buenos prólogos las obras de
Fray Luis-de León y de Francisco de la Torre, .y hasta quiso
publicar las de Francisco de Aldana, según se ve en otros
escritos suyos.
Contra Góngora y sus discípulos publicó la Aguja de navegar cultos con la receta para hacer Soledades en un dia„
donde señalan las palabras más utilizadas en el poema gongorino (pulsa, ostenta, adolescente, liba, émulo, canoro, etc.) y
las imágenes más triviales :
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«En la platería de los cultos hay hechos cristales fugitivos
para arroyos, y montes de cristal para las espumas, y campos
de zafir para los mares, y margen de esmeraldas para los praditos», etc. Lo que no fué obstáculo para que él las utilizase
también.
En La Culta latiniparla da burlescamente una serie de recetas para que las niñas modernas puedan hablar en culto :
«La riña llamará palestra, al espanto estupor, supinidades las
ignorancias. Estoy dubia, dirá; no estoy dudosa», etc.
La Perinola es una sátira sangrienta, contra el amigo de
Lope de Vega, también escritor, Pérez de Montalbán, a quien
ataca con verdadera crueldad. Y,
finalmente, el Cuento de Cuentos
S V £ N O S.
nos muestra una faceta distinta,
Y D I S C V R S O S que pudiéramos llamar filológica.
DE V E R D A D E S D E S C V En el se leen «juntas todas las
B R I D O R AS D E A B V S O S ,
vulgaridades rústicas que aun duVicios, y Engaños, en todos los
ran en nuestra habla barridas de
Oficios, y Eftadosdel
Mundo*
la conversación».
Tor Don Fränctfco de Quenedo Pillegaí,
Camillero del Orden de Santiagot

e) Obras festivas,—Muchas de
j Señor dt luán jfbad
estas obras festivas son las primeras páginas en prosa escritas por
Corregidos y emendados en efla i/nprcfuon, y
añadidaU cata de los Locos de Amor.
Quevedo, y él mismo había de llamarlas una vez juguetes infantiles,
aunque en ellas se atisba al autor
" WW""
del Buscón y de los Sueños. aSus
burlas se aplican frecuentemente a
CONLICENCIA,
cosas sin importancia, dice Eeyes,
En Valencia, Por fuan Bautifta Marcal, jumo
a San Mama, t 61' 8»
y es notable el extremo de micro*í fí/ífl it Çfakdic Mftce mereadtr de fibra, ¡unto rrealismo
que alcanzó. Quevedo
repara en los que hablan a so ¡as ;
Sueños, de Quevedo, Valencia,
en los que, jugando a los bolos,
ano 1628.
«si acaso se les tuerce la bola,
tuercen el cuerpo juntamente», etc. Esto se ve en sus Premúticas y aranceles generales, mientras que en las Cartas_ del caballero de la Tenaza se dan «muchos y saludables consejos para
guardar la mosca y gastar la prosa».
/) Obras satírico morales. — Juntamente con la novela picaresca del Buscón, los Sueños son la obra más perfecta y
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clásica de Quevedo. Son seis discursos, medio narrativos, medio
descriptivos, en forma alegórica y simbólica, por los que hace
desfilar, como en un aguafuerte goyesco, desmesuradamente
caricatural y superrealista, los oficios y las costumbres de su
época. Empezó a escribirlos en 1607 y se imprimieron en 1627.
Son los siguientes : El sueño de las calaveras, El alguacil alguacilado, Las zahúrdas de Pintón, El mundo por dentro, La visita de los chistes, El entremetido, la dueña y el soplón, y la
fantasía moral, La hora de todos y la fortuna con seso.
Por su técnica, se aproximan a la forma literaria de los
sueños o visiones de Luciano, y de la Edad Media, recurso que
ya utilizó Alfonso de Vaidés en su Diálogo de Mercurio y Carón.
Pero ninguno de los escritores, ni clásicos ni renacentistas, logró darles la trascendencia literaria que les dio Quevedo.
Vienen a ser como una Lanza de la Muerte de todo el siglo X V I I , sátiras de una dureza de acero, como dice un crítico.
E n ellos pensaba Menéndez Pelayo cuando afirmaba que el
estilo de Quevedo es una perenne danza de los muertos.
El sueño de las calaveras es un desfile de los tipos más
comunes de la sociedad contemporánea, que recobrando su
figura humana se dirigen al tribunal de Júpiter. Quevedo no
perdona a médicos, escribanos, poetas, avarientos, etc. E n El
alguacil alguacilado, un licenciado calabrés descubre un demonio en el cuerpo de un alguacil, y el diablillo les cuenta, en
revista irónica, lo que pasa en el infierno con los poetas, los
aduladores, los ministros, etc. E n Las zahúrdas de Pintón, uno
de los sueños más largos y conseguidos, examina las gentes
que van entrando al infierno, cuya puerta es fácil y expedita.
E n t r a el autor y ve en las zahúrdas los aduladores, los zapateros, los vanidosos, etc. Todos los estados sociales pasan ante
Quevedo, que no pierde ocasión de crear a base de ellos una
de las sátiras más potentes de la literatura europea. La visita
de los chistes ofrece otro carácter : la Muerte lleva al autor
a visitar la región de los muertos ; concede audiencia a los difuntos y desfilan ante ella varios tipos imaginarios, el Rey que
rabió ; Pero Grullo, el de las verdades, Perico¡ el de los palotes,
Trochimoche,
Chisgaravís, etc. Pero a través de esta visión
satírica «Quevedo cuenta el dinero a España, examina sus fuerzas y su crédito, busca remedio a sus males, anatematiza sus
preocupaciones, el sistema de sus estudios, el embrollo de su
legislación y la farándula de su foro» (Eernández Guerra),
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Otro carácter, aunque afín en la sátira, ofrecen El entremetido, la dueña y el soplón y La hora de todos y fortuna con
seso. En la primera narración nos cuenta la revolución que
hicieron en el Infierno estos tres personajes, ya que ni los
mismos demonios se entendían. El segundo tratado, de sorprendente originalidad, es una visión extraordinaria de cuadros políticos y de costumbres de la vida de la época.
Del estilo de los sueños, como del estilo general de Quevedo,
se hablará más adelante.
g) Novela picaresca
Quevedo no desdeñó el cultivo de
la novela picaresca, y nos dejó en la Historia de la vida del
Buscón llamado don Pablos, publicada en 1626, uno de los más
perfectos ejemplos de este género novelesco.
Con lenguaje preciso y cortado, lleno de antítesis y equívocos ; con una visión triste y más que realista, naturalista,
de muchos aspectos sociales, Quevedo nos cuenta la historia
del Buscón don Pablos, en la forma usual de la picaresca, la
autobiográfica.
Pablos, el Buscón, es hijo de un barbero, q u e también rapaba bolsas,
y de una madre q u e tiene sus puntas y ribetes de bruja y celestina. Al
servicio de don Diego Coronel marcha a estudiar a Segovia, con el dómine
Cabra, hombre tan avaro que dormía de u n lado por n o gastar m á s las
sabanas. Después de estar una corta temporada en casa de su señor, marchan
amo y criado a estudiar a Alcalá de Henares. A q u í hace sus travesuras, pero
al recibir una carta de un tío suyo, verdugo en Segovia, en la que le cuenta
cómo ahorcó a su padre, y lo que le ha dejado, Pablos se pone en camine, encontrando de paso una serie de tipos notables : el arbitrista, el diestro en
esgrima, el poeta, etc. En el camino se encuentra también con el cadáveí
de su padre hecho cuartos. Cobrada la herencia, se traslada a Madrid. A q u í
ingresa en una cofradía de picaros y timadores, pero, denunciados, fueron
a parar a la cárcel, salvándose P a b ' o s d e los azotes con «mordaza de plata».
Después de algunas aventuras y vapuleos por la justicia, marcha a Toledo,
haciéndose cómico y especializándose en los papeles de cruel, al mismo
tiempo q u e escribe comedias. De allí marcha a Sevilla, donde se hace fullero
e intenta pasar a las Indias, pero es detenido y encarceiauo.

Como se puede ver por este resumen, Quevedo no retrocede ante los cuadros más realistas y macabros, pero la novela
tiene un interés excepcional, a pesar de su humorismo negro
y vidrioso, como la descripción que hace su tío el verdugo de
la muerte del padre de Pablos. Este naturalismo de Quevedo no
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ce detiene ante los cuadros más indecorosos, como en las bromas que los estudiantes de Alcalá gastan al protagonista.
Estilo.—El estilo de Quevedo es uno de los más interesantes y originales de toda nuestra historia literaria. Lo que se
denomina conceptismo tiene en él su representación más genuina y singular. Agudizó todos los recursos del idioma, que él
conocía a la perfección. «Quevedo, dice Eugenio D'Ors, como
Fernando de Kojas, como Santa Teresa, como G-óngora, dan
la impresión de estar creando en cada momento el lenguaje
en que se expresan... ¡ Qué vocablos nerviosos y linajudos, como
potros finos, los de Quevedo ! ¡ Qué rápidas.y perfectas cópulas
de substantivos y adjetivos ! \ Qué salto de elipsis, qué trágica
bacanal en el hipérbaton !»
Quevedo recrea el lenguaje porque extrema las posibilidades expresivas de una voz. Una palabra desgastada y corroía-por el uso, volverá a recobrar en frase quevediana un sentid .
original, bien por una antítesis, por una elipsis, o por cual
quier otro recurso estilístico. Juega todo lo que puede con el
significado de la voz, exprimiéndola y sacándole todo su jugo :
«Señor, este diablo no sabe lo que se diabla, ni vale un diablo
y es vergüenza que sea diablo, porque no trata sino de hace*
que se salven los hombres». Los equívocos y las antítesis sou
muy frecuentes : «habla entre penitente y disciplinante, los
ojos bajos y los pensamientos tiples». Y en un soneto dedicado
a Par a vi ciño dice :
El c u e vivo enseñó, difunto mueve ',
y el silencio predica en. él, difunto.

Una tendencia que pudiéramos llamar de humanización
de lo incorpóreo, caracteriza otras expresiones felices : «Era en
buen romance hipócrita, embeleco vivo, mentira con alma y
fábula con voz». Hace de sustantivos adjetivos : «clérigo cerbatana ; hombres crepúsculos» ; o encuentra inusitados sustantivos y adjetivos derivados : «era el hambre imperial)), el «clérigo archipobre y protomiseria». E n la prosa ascética y doctrinal el estilo cortado, sin cópulas, extrema sus posibilidades :
«Perdí los ojos. Perdí los que pierden a muchos. Mal es el no
ver, mas peor es el ver para mal. Perdí los ojos, Perdí un sentido, por donde suelen perderse todas las potenciase.
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Pero Quevedo ve todo a través de un proceso desrealizador
y caricatural. Si se compara la descripción que hace el Lazarillo
del clérigo avariento, con el retrato del dómine Cabra del Buscón, se notará qué intención hay de deformación hiperbólica
en Quevedo, en todo el Barroco, frente al Renacimiento :
«El era un clérigo cerbatana, largo sólo en el talle, u n a cabeza pequeña,
pelo bermejo... Los ojos avecindados en el cosrote, que parecía que miraba
por cuévanos... Las barbas, descoloridas de miedo de la boca vecina, que,
de pura hambre, parecía que amenazaba a comérselas... El gaznate, largo
como avestruz, con una nuez tan salida, que parecía se iba a buscar de
comer, forzada de la necesidad; los brazos, secos; las manos, como u n
manojo de sarmientos cada una...»

Todo el humorismo de Quevedo es un humorismo triste y
recargado de tintas obscuras. No es el humorismo melancólico
de Cervantes, ni el sano del Renacimiento, sino el trágico
humorismo barroco, de aguafuerte go}resco, ocasionado por esa
nota pesimista y de contrastes que hemos visto anteriormente.
Una visión dura y agria de la realidad, contrasta con la belleza
gongorina. Es poco cordial, pero en cambio es el más intelectual de los prosistas del siglo XVII. Toda su triste melancolía
barroca se observa en la terminación del siguiente soneto :
Del vientre a la prisión vine en naciendo,
de la prisión iré al sepulcro amando,
y siempre en el sepulcro estaré ardiendo.
Cuantos plazos la muerte m e va dando,
prolijidades son, que van creciendo,
porque no acabe de morir p e n a n d o
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BALTASAR GRACIAN expuso las doctrinas conceptistas en la Agudeza, Eí concepto tees un acto del entendimiento que exprime la correspondencia q u e se halla entre los objetos». Distingue tres ciases de
agudeza.—El Héroe, El Discreto, El político Fernando y el Oráculo
manual, son tratados de educación. Conviene dotar al h o m b r e para
que se defienda contra el engaño de los demás. El Criticón es su obra
m á s genial, y consta de tres partes. Gracián concibe la vida como,
«un ir cada día muriendo». Fustiga los vicios de su época, elevándolos a un plano de transcendencia filosófica.—Gracián desprecia el
estilo vulgar. Se caracteriza por la brevedad sentenciosa, cortada y
enérgica. Suele colocar juntas dos palabras q u e con parecido sonido
son dispares ; utiliza las contraposiciones y recurre algunas veces a
latinismos puros.
SAAVEDRA FAJARDO es autor de la Idea de un príncipe
político*
cristiano, tratado de educación, contrario al Príncipe, de Maquiaveío.
Escribió también la República
literaria.
Los historiadores de esta época son FRANCISCO DE MoNCADA, el
portugués FRANCISCO MANUEL DE M E L Ó , conceptista, autor de una historia sobre la guerra de Cataluña, y ANTONIO DE SoLIS, cuya Historia
se aproxima más a la poesía q u e a la narración tradicional.—Ultimos
místicos fueron JUAN EUSEBIO NlEREMBERG y MlGUEL MOLINOS.

Quien llevó a las últimas consecuencias la prosa conceptuosa
de Quevedo, fué el aragonés BALTASAR GRACTAN, nacido en Belmonte, cerca de Calatayud, en 1601. Estudió en el. Colegio de
los Jesuítas de Calatayud, y Teología en Zaragoza*.. Residió
durante alcún tiempo en Huesca, donde hizo amistad con
el erudito Lastanosa y con el grupo de ingenios aragoneses que se reunían a su alrededor. Fué profesor en distintos
colegios de la Orden, siendo Rector del de Tarragona. Gozó
fama de buen predicador. Por su elocuencia militar en la liberación de Lérida de las tropas francesas mereció el nombre de
«padre de la victoria». Quizá la publicación de sus obras con
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nombre supuesto fué "îausa de serios disgustos con la Orden,
hasta el punto de habej querido salir de ella. Murió en Tarazo«
na en 1658.
Sus teorías literarias las expuso en la Agudeza y Arte de
Ingenio (1648), sugerida por la Acutezze de Peregrini. Para
G-racián, intelectual puro, «es la sutileza alimento del espíritu» y la agudeza «pasto del alma», empleando sus mismas
expresiones. «Lo que es para los ojos la hermosura, y para los
oídos la consonancia —dice en otro lugar—, es para el entendimiento el concepto». El concepto es «un acto del entendimiento, que exprime la correspondencia que se halla entre los
objetos». Distingue tres clases de
agudeza : de concepto, «que consiste más en la sutileza del pensar, que en las palabras» ; la
verbal, que «consiste más en la
palabra» (equívocos) : y la tercera
«es agudeza de acción». Sigue
después una clasificación minuciosa de conceptos, con ejemplificación casi siempre de poetas.
Debemos destacar que el poeta
más conceptista e ingenioso es
para G-racián don Luis de G-óngora, de quien cita numerosísimos ejemplos. Con lo one se viene
a demostrar cuan íntimamente ligados y relacionados están conceptismo y culteranismo.
Baltasar Gracián.
L a primera obra que publicó
Gracián fué El Héroe (1637),
tratadito en que da las reglas y las veinte cualidades (primores)
para ser un hombre superior : H a de ser prudente, ha de
saber callar, ha de ser noble de corazón, e t c . . Unida al Héroe
debemos colocar su otra obra titulada El Discreto, serie de
ensayos que completa su teoría de la educación del perfecto
nadas con estas dos están El político Fernando, apología del
hombre del X V I I . El discreto ha de tener Genio e Ingenio,
Señorío en el decir y en el hacer, etc. Intimamente relacioRey Católico, propuesto como modelo de hombre de gobierno,
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y su Oráculo manual y arte de prudencia y colección de trescientos aforismos o sentencias, para orientarse en la vida.
Aunque esta forma aforística tiene antecedentes conocidos y
las fuentes de muchas sentencias son bien claras, la originalidad de la exposición y la misma forma de la sentencia, lacónica y cortada, la diferencian profundamente de sus antecesores. Véase un ejeïnplo típico :
«En nada vulgar. No en el gusto. ] O h gran sabio ! el que se descontentaba de que sus cosas agradasen a ]os mucbos ; hartazgo de aplauso
común no satisface a los discretos.—Son algunos tan camaleones de la popularidad, q u e ponen su fruición, no en las maneras suavísimas de Apolo,
sino en el aliento vulgar. Ni en el entendimiento, no se pague de los milagros del vulgo, que no pasan de espanta ignorantes, admirando la necedad
común, cuando desengañan la advertencia singular.»

Estas cuatro obras constituyen como una tetralogía para la
educación cortesana del hombre barroco, del mismo modo que
El Cortesano de Castiglione fué el modelo del hombre renacentista. Las diferencias son profundísimas, y estamos con Gracián
muy alejados del ideal cortesano del siglo XVI. Para el hombre
barroco la sociedad es engaño y embeleco y conviene dotar al
hombre para que se defienda y, al mismo tiempo, brille y
domine.
El Criticón—• La obra de más transcendencia entre las de
Gracián es El Criticón (1651-1657), publicada bajo el seudónimo de Lorenzo Gracián. Se trata de una novela de tipo alegórico y filosófico, con un argumento muy simple, Consta de
tres partes :
1.a En la primavera de la niñez.—En un naufragio, Critilo
es arrojado a la costa de Santa Elena, encontrándose con Andrenio, joven salvaje que lo ignora todo. Guiado por Critilo
aprende a hablar y después emprenden el camino de la- vida.
Llegan a España, y en Madrid Andrenio es víctima de los
engaños de Ealsirena. 2.a En el otoño de la varonil edad. Suben
a la Aduana de la edad viril, donde los hombres se transforman.
Visitan la biblioteca de Salastano (Lastanosa). Siguen su Garnira hasta Francia ; pasan por el Mermo de Hipocrinda (La
Hipocresía), visitan el arsenal del valor, etc. 3. a En el invierno
de la vejez. Al llegar a la vejez se dirigen a Roma, conociendo
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el palacio de la Vejez y de la Embriaguez. Desde una de las
colinas romanas contemplan la rueda del tiempo, la muerte,
pasando después a la isla de la inmortalidad.
Como se puede ver, el argumento es bien simple. Se ban encontrado relaciones con un cuento árabe, que es al mismo tiempo
fuente de una obra de Abentofail. También se ban señalado reminiscencias de Garzorii y Boccalini, de Góngora, de Raimundo
Lulio, de Quevedo ; y el mismo Gracián menciona en el prólogo
diversas fuentes :
«He procurado juntar lo seco de la filosofía con lo entretenido de la
invención, lo picante d e la sátira con lo dulce de la épica... E n cada uno
de los autores de b u e n genio he atendido a imitar lo q u e siempre m e agradó,
las alegorías de Homero, las ficciones de Esopo, lo doctrinal de Séneca,
lo juicioso de Luciano, las descripciones de Apuleyo, los empeños de
Eliodoro...»

Pero con todo esto, la obra resulta de una originalidad sorprendente, tanto por su contenido como por la manera de expresarlo. Ideológicamente es la obra más representativa del pesimismo barroco. El deambular de los personajes no sirve mas
que para la exposición y advertencia de los engaños del mundo.
Como Quevedo y los senequistas del siglo X V I I , Gracián concibe la vida como «un ir cada día muriendo». Pero hay que
vivir en un mundo donde los hombres tienen una intención
«más torcida que los cuernos de un toro... Tienen unas entrañas
más dañadas que las víboras, un aliento venenoso más que el
de los dragones... unos dientes que clavan más que los colmillos
de un jabalí»... Otra vez dice : «Pero ¿cuál ha de ser una vida,
que comienza entre los gritos de la madre, que la da, y los
lloros del hijo que la recibe?». Por esto, Gracián postula una
«milicia contra malicia» : «De suerte que la vida del hombre
no es otra que una milicia sobre la haz de la tierra».
Nuestro aragonés-, como Quevedo,.fustiga todos los vicios de
su época elevándolos a un plano de transcendencia filosófica.
Un anhelo de heroísmo y de política intensa se trasluce en numerosas alusiones : «hoy se celebra más una chanza que una
hazaña. Todos cuantos vienen de unas partes y otras no traen
otro que referirnos, sino el cuentecillo, el chiste, la chancilla
y con eso pasan y se deslumhran los males». «Cortesano mío,
decía Andrenio, ¿volverá al mundo otro Alejandro Magno, un
Trajano y el gran Teodosio? ¡Gran cosa serial».
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L a obra de Gracián muy leída en España en el. siglo X V I I
fué rápidamente conocida en el extranjero. Traducida al francés, al alemán, al italiano y al inglés, influyó mucho en una
serie de escritores europeos, como L a Bochefoucauld, Schopenhauer, Nietzsche, etc.
Estilo.—Hemos visto que Gracián parte de la agudeza como
base de una categoría literaria, y por eso su arte es eminentemente intelectualista. Desprecia al vulgo y exige repetidas
veces en sus tratados la distinción, el no ser vulgar. Su estilo
se caracteriza por la brevedad sentenciosa, cortada y enérgica
de la frase : «lo bueno, si breve, dos veces bueno» ; «más obran
quintaesencias que fárragos». Más aún
que en El Criticón, en el Oráculo llega
ARTE
a conseguir la frase más ceñida y breve
DE I N G E N I O »
de toda nuestra literatura : «No cansar.
T R A T A D O DE LA
Suele ser pesado el hombre de un neAGVDEZA.
gocio, y el de un verbo. L a brevedad
En que fe explican todos tos
es lisonjera, y más negociante: gana
modos, y diferencias de
Conceptos.
por lo corto lo que pierde por corto. Lo
P O R
bueno, si breve, dos veces bueno ; y aun
lo malo, si poco .no tan malo».
í-orenco Granan,
DeD i c ¿ i ^
Esta teoría le lleva a exprimir, como
*4l Pnncije Nutpo Stncr
él diría, todas las posibilidades de una
Con Privilegio en Madrid, Pot luiín
Sanchez, Año 1641.
voz. Suele colocar juntas dos palabras
AcofladeRobcrto
lorenzo,Mercaque con parecido sonido son dispares :
der de Libros»
«milicia contra malicia», «más fecundo
Primera edición de la
que facundo» ; «los cabellos tan rizados
Agudeza.
Madrid, 1642.
ya erizados». Utiliza las contraposicioLa segunda edición sanes : «y si el día ejecuta la noche prelió años después m u y
viene» ; las frases hechas, «y así va el
a u m e n t a d a . Véase cómo
mundo cual digan dueñas», «no vale dos
Gracián publicó sus libros con el nombre de
chochos». No tiene inconveniente en
Lorenzo.
recurrir a latinismos puros, ni a frases
culteranas y gongorinas : «cisne en lo
va cano v más en lo canoro» : «émulo del águila 'mns
atenta» ; «hidrópica la vista de líquidos cristales», e t c . . Sus imágenes se caracterizan por lo hiperbólicas y desrealizadas : los
hombres de pequeña estatura son «abreviaturas de hombres y
y cifra de personillas». O bien dice otra vez que a los hombres
les falta una chimenea por donde arrojar los humos. Por éso
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no es rara su admiración por la pintura extraña y original
del Bosco. ((¡ Oh, qué bien pintaba el Bosco». Las descripciones
de cosas y personas sólo pueden compararse con los Caprichos
goyescos.
Saavedra Fajardo. —Escritor de tipo político y de crítica contemporánea fué don DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO (1584-1648),
natural de Algezares, en la provincia de Murcia. Empezó su
carrera diplomática como secretario del Cardenal de Borja, con
quien estuvo en Koma y en Ñapóles. Fué ministro en Baviera
y representante en el Congreso
de Münster, terminando de consejero de Indias en Madrid.
Como historiador, publicó su
Corona gótica, castellana y austriaca, aunque sólo llega, a pesar
del título, a tratar de la historia de los godos. De su experiencia como diplomático proceden
las Empresas políticas o Idea de
un príncipe politico - cristiano
representada en cien empresas
Son cien discursos que llevan al
frente el dibujito de la empresa, a manera de títulos de las
disertaciones. Tratan de la formación de un príncipe cristiano,
todo lo contrario del Príncirje de
Maouivelo : educación, nociones,
relaciones con sus subditos, goSaavedra Fajardo.
bierno de los estados, etc. Aunque en la doctrina no haya mucha originalidad, las ideas proceden en su mayor parte de observaciones vivas de Saavedra Fajardo, de su experiencia adquirida «en treinta y cuatro años empleados en las cortes más
principales de Europa».
Escribió también un tratadito de crítica con el título de la
República literaria, sueño a la manera de Luciano, donde en
una ciudad fantástica se encuentran los representantes más
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destacados de la ciencia y de las artes. Entre los poetas españoles menciona a Juan de Mena, Herrera, Góngora, etc., pero
se encuentran omisiones sensibles, Cervantes, por ejemplo.
L a lengua de Saavedra Fajardo es breve, esquivando todo lo
que puede el período amplio y ondulatorio que caracteriza la
prosa no conceptista del siglo X V I I . Ko llega a los extremos de
Gracián, aunque se le aproxima bastante. Según la expresión
del mismo Saavedra, el estilo había de ser «levantado sin afectación y breve sin obscuridad». Se mantiene equidistante de
Góngora y Gracián, pero se inclina más por el estilo sentencioso de este último.
Historiadores.—La historia en el Barroco ofrece dos o tres
figuras de singular relieve, más que por sus dotes de auténticos
historiadores, por sus características de estilo.
PEAN cisco DE MONCADA

(1586-1635), gobernador de Milán,
es autor de la Expedición de Catalanes y Aragoneses contra
Turcos y Griegos, inspirada en la crónica de Bamón Muntaner.
Aunque publicada en 1623, por las características de estilo habría que entroncarla con las historias del siglo X V I , especialmente con la obra de don Diego Hurtado de Mendoza, ya que
sin extremar su brevedad se le aproxima mucho.
El portugués FRANCISCO MANUEL DE M E L Ó (1608-1666), que
luchó a las órdenes de España, es poeta conceptista y culterano
en Las tres musas de Melodino. Su amistad y su admiración
por Quevedo se traducen en la Historia de los movimientos y
separación de Cataluña en tiempo de Felipe I V , que encaja
dentro de los moldes conceptistas. «En el arte de la historiografía, dice Menéndez Pidal, representa una tendencia más decidida a retratar con superior viveza y realidad los hechos de
que había sido testigo presencial y, sobre todo, a caracterizar
los personajes, ayudándose pa¡ra esto hasta de las arengas, que
en la pluma de otros historiadores no servían sino de mero adorno retórico». Aunque para lograr los efectos artísticos que buscaba silencie a veces la verdad histórica, consigue páginas logradas y perfectas, como las que describe el impresionante
tumulto que ensangrentó las calles de Barcelona el día del Corpus de 1640.
L a historiografía de Indias se cierra con la obra de ANTONIO DE S o u s (1610-1686), Flistoria de la Conquista de Méjico,
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que, dividida en très partes, ñarra desde la conquista hasta la
rendición de la ciudad. Hay en Solí s abundante influencia de
la épica, y su concepción de la historia es eminentemente poética. Incluso la forma, llena de preocupaciones literarias y retóricas, hace que se aproxime más a la poesía que a la narración
histórica. Sus metáforas, comparaciones y descripciones tienen
un claro timbre poético, muy distinto del usual en las narraciones de Indias. Es la historia artística frente a la narración
escueta y sobria de los soldados escritores, Hernán Cortés, Bernai Díaz, etc.
Ultimos escritores místicos—tLa mística tiene también sus
representantes en el período barroco, aunque carecen de la transcendencia de los del siglo XYI.
El padre jesuíta JUAN EUSEBIO NIEBEMBEBG (1595?-1658)
es autor de una excelente traducción de la Imitación de Cristo.
Escribió también las vidas de San Ignacio y San Francisco de
Borja, Aprecio y estima de la gracia divina, y Diferencia entre
lo temporal y eterno, crisol de desengaños, su obra más importante. Por el título se verá que estamos en presencia de un tratado ascético, típico del siglo del Barroco.
Más interés ofrece en el estilo la Vida de San Ignacio, de
PEDRO DE RIVADENEYRA (1527-1611), también jesuíta, y autor
de un Flos sanctorum o Libro de las vidas de los Santos, obra
muy leída en el siglo XVII.
A la mística heterodoxa y quietista pertenece la obra del aragonés MIGUEL MOLINOS (1628-1696), Guía espiritual, donde
preconiza que, para llegar a Dios, el alma debe sumergirse en
la nada.

CAPITULO

EL

TEATRO

XXX

NACIONAL

LOPE DE VEGA
RESUMEN
L a vida de LoPE DE VEGA fué m u y agitada y gozó en su época
de una fama extraordinaria. Lope cultivó todos los géneros literarios.
Como poeta lírico escribió hermosos romances, numerosos sonetos,
tiernas canciones y deliciosas. letrillas para cantar. Su lírica no es intelectual, sino cordial y cariñosa, emotiva. Cultiva Lope también todos
los géneros d e la p o e s ^ narrativa, desde los mitológicos hasta los
religiosos, p a s a n d o por los burlescos e históricos. Lope prosista nos
deja en La Dorotea una obra de singular belleza y un precioso documento autobiográfico.

Vida,—'LOPE FELIX DE VEGA CARPIÓ nació en Madrid

en 1562, de familia humilde, procedente de la Montaña. Si
hiciésemos caso a su primer biógrafo, Montalbán, Lope a loa
cinco años «leía en romance y en latín». Estudió con los Teatinos y protegido por don Jerónimo Manrique de Lara continuó
estudiando en Alcalá, pero no llegó a hacerse bachiller. Parece que en 1578 se fugó de su casa, y después marchó a la
Universidad de Salamanca, abandonando sus estudios y embarcando en la expedición de don Alvaro de Bazán para la conquista de la Isla Terceira. A la vuelta conoció a Elena Osorio,
Filis, hija de un comediante, con quien Bostuvo relaciones amorosas, hasta que la familia de Elena se opuso, lo que dio motivo a que Lope escribiese unas violentas sátiras y fuese encarcelado, condenándosele a ocho años de destierro de la Corte.
En 1588 casó con Isabel de Urbina, y al poco tiempo se
embarca en la Invencible. A su regreso fija la residencia en
Valencia, para ir a vivir después a Alba de Tor mes, como secretario del Duque don Antonio. Allí muere su esposa y también
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su bija. En 1595 se le levanta el destierro y vuelve a la Corte,
casando después con Juana de Guardo, hija de un abastecedor
de carne, al mismo tiempo
que escribía tiernos versos a
Micaela de Lujan, Camila Lucinda. Por esta época comienza ] a lucha literaria contra
Góngora. Vivió tranquilo una
temporada en Toledo y en
Madrid, pero la muerte de su
hijo Carlos Félix y la de su
esposa (1613) le causaron tan
profundo dolor, que decidió ordenarse de sacerdote, lo que
hizo al año siguiente.

_,

•

Ll estudio de Lope de Vega. Reconstrucción debida al arquitecto Pedro

Muguruza.

El último amor intenso de
Lope fué doña Marta de Nevares, Amarilis, que se quedó
ciega y por fin perdió la razón.
La fuga de su hija Antonia
Clara y la muerte de Amarilis
le ocasionaron tales quebrantos
<l ue

apresuraron

su

muerte,

ocurrida en agosto de 1635.

Lope de Vega gozó J e una fama extraordinaria, tanta q u e para alabar
una cosa se decía que era d e Lope, «la tela más- rica y vistosa, para venderla por tal. de Lope llama el mercader». &No hay villa, ciudad, provincia
o señorío que no haya solicitado su correspondencia. No hay casa de hombre curioso que no tenga su retrato, o ya en papel o ya en lámina o ya en
lienzo. Vinieron muchos hombres de sus tierras sólo a desengañarse de que
era hombre. Enseñábanle en Madrid a los forasteros, como en otras partes
un templo, un palacio y un edificio. Ibanse los hombres tras él cuando le
topaban en la calle, y echábanle bendiciones las mujeres cuando le veían
desde las ventanas...» (Montalbán, Fama
postuma.)

La obra lírica de Lope. —La fecundidad de Lope de Vega,
el caso más asombroso de capacidad creadora, de improvisación
/ de virtuosismo, le llevó a tentar todos los géneros literarios
<~ iltivados en la Edad de Oro, lo mismo en prosa que en verso,
-a el teatro que en la novela.
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Para el estudio de su lírica, desparramada en colecciones »
en las obras en prosa y en las comedias, dividiremos su producción en cuatro grandes grupos, atendiendo a su aspecto formal.
a) Romances. — Los romances de Lope presentan a lo largo de toda su obra dos maneras claramente diferenciables. A la
primera manera pertenecen una
serie, muchos recogidos en el
Romancero general de 1600,
que narran, bajo un atuendo
pastoril o morisco, sus amores
juveniles. Tuvieron tal éxito,
que circularon otros con su
nombre, de lo que protestó
Lope muy graciosamente. Son
deliciosos los que empiezan :
Hortelano era helar do ; Mira,
Zaide, que te aviso ; De pechos
sobre una torre, etc.
Estos romances, alegres, impetuosos y juveniles, se diferencian profundamente de los
que había de escribir en su madurez. Le los que incluye en '
La Dorotea, por ejemplo, escritos en sus últimos años. Son
más íntimos y delicados, y un
Lope de Vega en 1625.
aire melancólico y fino hace el
contraste más fuerte. Bellísimas son -^us célebres «barquillas» :
Pobre barquilla mía ; A mis soledades voy ; Al son de los anoyuelos, etc.
Podríamos señalar otro grupo, el de los dedicados a la Pasión del Señor, publicados en las Rimas Sacras, cruelmente
plásticos :
De su delicado brazo
tiran todos con tal fuerza,
que todas las coyunturas
le desencajan y quiebran.

6) Sonetos. — La colección de sonetos de Lope es sin disputa la más extensa de toda nuestra lírica, ya que, aparte de lo?
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que publicó eïi sus libros poéticos, será rara la comedia que no
contenga alguno. Y es muy curioso que sonetos que ha escrito
Lope para una circunstancia particular, aparecen después en
una comedia puestos en boca de un personaje.
La primera serie de sonetos los publica Lope cuando llega
a su plena madurez en el libro Rimas humanas (1602), aunque
muchos databan de doce o catorce años antes. Hay algunos
finísimos dedicados a Lucinda : Estos los sauces son y ésta la
fuente; De hoy más las crespas sienes... Otros de tema mitológico, como el de Venus y Palas, Andrómeda, etc. Pero el más
bello es sin duda el que empieza Suelta mi manso, mayoral
extraño. De carácter religioso son los que publica doce años
después en las Rimas sacras, donde se encuentran los conocidos
Cuando me paro a contemplar mi estado ; ¿ Qué tengo yo que
mi amistad procuras?; Pastor que con tus silbos amorosos.
Una aproximación al estilo gongorino muestran los incluídos en La Circe, y graciosísimos, llenos de un fino humor, los
coleccionados a sus setenta y dos anos en las Rimas humanas
y divinas de Tomé Burguillos, algunos tan conseguidos como
Picó atrevido un átomo viviente, o los anticulteranos La nueva
juventud gramaticanda ; Conjuróte, demonio culterano, etc. Incluidos en las comedias se encuentran algunos muy conocidos,
como el famoso Un soneto me manda hacer Violante ;. Cuando
en el mar el bello sol se esconde, etc.
c) Letras para cantar. — Incluidas también en las comedias
se encuentran numerosas cancioncillas —villancicos, letrillas,
seguidillas, coplas de bodas, bautizos— que se acompañaban de
música y canto. Algunas son anteriores al mismo Lope, otras,
levemente modificadas, y algunas, creaciones estilizadas de líri
ca popular. Se pueden entroncar muchas con las más antiguas
manifestaciones de la lírica popular, como la que empieza, Deja
las avellanicas, moro, con su verso coreado, que yo me las varearé. Todas ofrecen un lirismo puro y delicado de la mejor
calidad. El villancico Pues andáis en las palmas, de Los pastores de Belén, es uno de los mejores de toda nuestra literatura y
ha sido traducido al inglés. En una antología de lírica de esta
clase se llevarían la palma las que empiezan Si os levantáis de
mañana; Naranjitas me tira la niña; Blanca me era yo, e t c . .
Véanse estos ejemplos ;

ÍÍISÍ'OBÍÁ Ï)È LA L l t È R A Ï t È A
¡ Cómo r e t u m b a n los
m a d r e , en el agua,
con el fresco viento
d e la m a ñ a n a !
Despertad, señora mía,
despertad,
porque viene el alba
del señor San Juan.
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Blanca m e era yo
cuando entré e n la siega ;
dióme el sol y ya soy morena.
Blanca solía yo ser
antes que a segar viniese,
m a s n o quiso el sol q u e fuese
blanco el fuego en mi poder.
Mi edad al amanecer
era lustrosa azucena ;
dióme el sol y ya soy morena.

d) Epístolas, églogas, canciones, etc. — De entre las numerosas epístolas en .tercetos*que Lope dirige a sus amigos o
protectores, descuellan cuatro o
cinco por su interés poético
La que comienza Serrana, herH V M A N A S Y DI VIMAS.
mosa, dirigida a Camila LucinD E L
da, «preludia tonos románticos» ;
LICENCIADO TOME DE BVRGVILLOS,
la enviada al contador- Gaspar
NO SACADAS
DE 8 Ll B tOT EC A N i NGVN A,
(jttí tn CtjltlWioftllimi ¿ib,tria)finoit pjptltt dt ÜPII£QI
de Barrionuevo, interesa por su
y liorríiero ¡»y».
crítica pregongorina ; en la deAL E X C E L E N T Í S I M O S E t? O R D V Q_V B D S
Sefla, Grao Almirante <jeÑapóles
dicada al doctor Matías de PoPOR PRBT
LOPE' FBLTX DE VEGA CARPIÓ
itt Auito él fio {¡un.
rras nos habla de su hijo Carlillos :

RIMAS

...Cuando Cadillos de azucena y rosa
vestido el rostro, el alma m e traía
cantando por donaire alguna cosa.

Cmrtrttgh.

En Mtdrld en l a b r e n » d c , R < r n o . A - 0 „ ^

A"B'toAi'»f<>Ptr¿J¡irl^¿i¡¿Jñ~J^

Portada de las Rimas
divinas, Madrid,

humanas
1634.

y

Otras nos dan detalles autobiográficos, como en la que describe la. entrada en la vida religiosa de su hija Marcela.
La mejor de las églogas es
la titulada Amarilis, en la que
nos cuenta del modo más maravilloso los incidentes de sus
amores y la muerte de Marta :

No quedó sin llorar pájaro e n nido,
pez en el agua ni en el monte fiera,
flor q u e a su pie debiese haber nacido
cuando fué d e sus prados primavera ;
lloró cuanto es amor, hasta el olvido
a amar volvió, porque llorar pudiera,
y es la locura de mi amor tan fuerte
que pienso que lloró también la muerte.
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Un tono de melancolía y pena traduce la égloga Filis,#referente al rapto de su hija Antonia-Clara por don Cristóbal
Tenorio.
Debernos recordar, finalmente, algunas de sus bellas canciones intercaladas en diversas obras. Son piezas de antología
las que comienzan Oh, libertad preciosa, Hermosas
alamedas,
publicadas en La Arcadia, y verdadera elegía la dedicada a la
muerte de su hijo Carlos Félix, incluida en Rimas sacras.
Carácter de la lírica de L o p e — L a lírica de-Lope se diferencia hondamente de la de G-óngora y Quevedo. Prente a los
dos, Lope nos da una poesía cordial, cariñosa y basada casi
toda ella en momentos circunstanciales de su vida. Nunca intenta ocultar sus sentimientos, porque, como él dice, amando,
ninguna cosa el corazón esconde. Otra vez dice en La Dorotea : «Porque amar y hacer versos todo es uno ; que los mejores
poetas que ha tenido el mundo, al amor se los debe». Lope
sabe muy bien elevar a un plano.de categoría poética cualquier
incidente de su vida.
Por eso los momentos más felices de su lírica son producidos por dar impresión a un estado subjetivo determinado y
no por virtuosismo y habilidad poética. Si Gróngora gusta por
lo bello y marmóreo de su poesía y Quevedo por la tensión
moralizante y estoica, Lope gusta por su apasionamiento. L a
poesía lopesca, dice Montesinos, «fué todo su siglo y fué una
anticipación de los siglos venideros. Esta poesía de risas y de
lágrimas, de travesura y compunción, tiene rostro de niña. Tiene encanto y frescura de infancia y fué, como la infancia, una
promesa inconcreta».
Lope, poeta épico. — Lope cultivó también casi todos los géneros de la poesía narrativa, desde el tema histórico hasta el
burlesco y mitológico. E n La hermosura de Angélica, cuenta
las aventuras de Angélica y Medoro ; en La Jerusalem conquistada narra un tema de las Cruzadas ; La Dragontea tiene
por motivo la muerte del célebre corsario inglés Prancisco Drake ; La corona trágica se refiere al desgraciado destino de la
célebre María Estuardo ; los tres poemas de La Circe, La Filomena y La Andrómeda sou de contenido mitológico, aunque
en el segundo se encuentra una defensa'de Lope contra Torres
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Rámila, profesor de la Universidad de Alcalá que se había permitido atacar las comedias del Fénix de los Ingenios,
Por su técnica, escrito en quintillas, y por su aproximación
a lo popular, presenta distinto carácter el poema religioso que
se titula El Isidro. E n un tono afín al romancero narra la vida
de San Isidro Labrador :
SaMó Isidro acompañado,
muy humilde y mesurado,
mirando su serafín ;
y a u n q u e de pardillo, en fin,
limpio, justo y aseado.

De contenido didáctico es su conocido Arte nuevo de, hacer
comedias, donde expone parte de sus teorías dramáticas.
El Laurel de Apolo es un extenso poema en el que se
llegan a elogiar más de trescientos escritores contemporáneos. Pertenece al mismo tipo que El viaje leí Parnaso, de Cervantes. Muy gracioso es su poema burlesco La Gatomaquia,
que narra las aventuras de Marramaquiz y Mieifux, enamorados de la coqueta gata Zapaquilda.
En sus poemas narrativos hay fuentes conocidas ; hay muchos fracasos, pero hay también numerosos fragmentos des
criptivos de una singular belleza. En los mitológicos se puedt
encontrar en muchos momentos una aproximación al estilo
gongorino, a pesar del anticulteranismo de Lope. Véase est?
bellísima octava en que describe a Filomena :
Rubio el cabello transformar pudiera
la obscura noche como sol en día,
y el de sus ojos convertir e n cera
la nieve h u m a n a m á s helada y fría ;
la boca, donde halló la primavera,
cuando el abril al m a y o desafía,
la perfección de 'a primera rosa,
dejó, por celestial, de ser hermosa.

Lope, prosista. — Si exceptuamos la novela picaresca, Lope
de Vega, cultivó en prosa todos los géneros característicos de los
siglos XVI y XVII. Novela pastoril es La Arcadia, cuyo personaje principal es el Duque de Alba, Anfriso, y cuya acción
transcurre en Alba de Torrees. Interesa más la poesía que la
prosa.
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El peregrino en su patria es, como ya dijimos, una novela
de tipo bizantino, aunque con notas especiales. Se insertan en
ella sus cuatro autos mejores, y al final una lista de las comedias de Ijope. Cultivó también la
novela corta, del tipo cortesano,
* * * * * (.*.)***(.*.)***(.*.)***'
sus Novelas a M'arcia Leonarda.
ÎL A D O R O T E A S en
Los Pastores de Belén es una na*
ACCIÓN EN PROSA.
* rración en prosa y verso, que in£ DE FREY LOPE FELIX D E teresa singularmente por los nu«,
VEGA C A R P I Ó , DEL HABÍTO" *
merosos y delicados villancicos que
<>
DE S A N I V A N .
*?
£ A L I L V S T R Ï S S I M O T ^ contiene.
¡•EXCELENTÍSIMO

SEÑOR <•

Mención aparte merece su acción en prosa, mezcla de novela y
comedia a lo Celestina, titulada La
Dorotea, en la que narra sus amo^
ELGR.ANDVQ_VEDB
*•
MEDJNASIDOÍUA.
res juveniles con Elena Osorio, la
oposición de la familia, la apari* Ano Z£xi de Teatro Cat») <* • \
ción en escena de don Bela, per*
titsfiihtliepnentem Cicero.*£**}*•*
sonaje que viene rico de las Indias,
EN M A D R I D ,
que se identifica con un sobrino
£
En.Ia Imprenta del Reyno.
"i
del ' cardenal Gran vela. Lope y
•* AcoftadeAlofo-PtrMLibrcrodcfuMagcftad "í
Elena aparecen bajo los nombres
de Fernando v Dorotea.
La Dorotea. Madrid, 1632.
Su carácter autobiográfico ha
hecho que no se le haya considerado lo que merece como creación literaria, ya que es una
de las mejores obras en prosa del siglo X V I I , y, desde luego,
la mejor obra en prosa que salió de la pluma de Lope. Aunque
la influencia de La Celestina sea bien palpable en el tipo de
Gerarda, hasta en la manía de insertar en el discurso refranes
y frases hechas, los otros personajes están logradísimos y la
lengua adquiere una limpieza y una suavidad encantadoras.
Hemos de tener en cuenta que La Dorotea, como confiesa el
mismo Lope en la carta dedicatoria, fué escrita en su juventud,
pero retocada en los últimos años de su vida. Se da el hecho
curioso de que los versos intercalados no están dedicados a
Elena Osorio, sino a Marta de Nevares, haciéndose así más
obra de pura creación literaria.
^ DONGÀSPAR ALFONSOPHRÈZ ^
r DEGV2MAN ELBVENO,CüiNDR *
O D E N I E B L A , PRIMOCENITO *
**
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Lope destierra del teatro la prosa y utiliza los romances, redondillas, décimas. Reduce a tres los actos y no se atiene a la preceptiva
clásica de las tres unidades ; mezcla también los elementos trágicos
y los cómicos ¡ crea la figura de donaire ; funde lo erudito y lo popular e incorpora la leyenda y la historia al teatro. La lírica popular
cobra dentro de este teatro u n a importancia considerable.—Lope fué
un escritor d e fecundidad extraordinaria. Sus comedias fueron clasificadas por M. Pelayo en distintos g r u p o s : 1.° Religiosas (La buena
guarda) ; 2.° Mitológicas y pastoriles (El marido más jirme,
Belardo
el furioso) ; 3.° Históricas (El ejemplo mayor de la desdicha, Las paces de los reyes, Los novios de Hornachuelos,
Peribáñez,
Fuenteovejuna, El caballero de Olmedo) ; 4.° Comedias novelescas (El anzuelo
d& Fehisa, El remedio en la desdicha);
5.° Comedias de costumbres
(El maestro de danzar, La viuda valenciana, La d a m a boba, El perro
del hortelano, El villano en su rincón) ; 6.° A u t o s y piezas cortas
(Autos de La siega, La Maya),—Los teatros de la época de Lope se
denominaron Corrales, y eran, los patios resultantes de una m a n z a n a
de casas. El escenario era m u y elemental, pero ya con Calderón !a
escenografía cobró u n a importancia considerable. E m p e z a b a la representación con una loa, intercalándose entre acto y acto u n
entremés.
Los actores o jefes de compañía recibían el nombre de autor de
comedias.

Creación y características del teatro de Lope. — Ya vimos que
al finalizar el siglo XVI el teatro marcaba, por una parte, una
dirección humanista y clásica (Virués, Ar pensóla. Cervantes },
y por otra, una aproximación a tendencias más populares en el
de Lope de Rueda y en algunas piezas del de Juan de la Cueva ;
pero lo que se llama el teatro nacional de la Edad de Oro es
una creación total del inmenso genio dramático de Lope de
Vega. Solamente un hombre de psicología tan exuberante,
dinámica y original pudo marcar las reglas y fijar las fórmulas
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por las que había de desenvolverse toda nuestra producción dramática del siglo X V I I . Pero lo curioso es que su originalidad
y potencia no se limitan tan sólo a la creación de un teatro
nacional, válido sólo para la Península, sino que el vigor de
sus innovaciones había de marcar el rumbo, junto con el teatro
de Shakespeare, doscientos años después, a toda la dramática
europea. Se puede decir que aun vivimos en parte bajo la tiranía de alguna fórmula lopesca.
Lope empieza sus innovaciones teatrales modificando los
aspectos internos y externos de la comedia. E n cuanto a la
forma, destierra del teatro la prosa como vehículo total del
diálogo y la sustituye definitivamente por el verso, empleando
con preferencia el octosílabo en el romance, las redondillas, décimas y quintillas para el diálogo, con los sonetos para los
monólogos. Fija definitivamente en tres el número de actos,
frente a los cuatro y aún cinco del teatro anterior, y encerró
«bajo seis llaves» la preceptiva clásica de las tres unidades, especialmente las de lugar y tiempo, que ataBan considerablemente la creación original y dinámica del autor. Cervantes a]
principio, y otros posteriormente, atacaron su teatro por esta
causa.
Mezcló los elementos trágicos con los cómicos, y creó definitivamente el tipo de gracioso o figura de donaire, que aparecía esÔbzada en los bobos del teatro anterior. Funde lo erudito y lo popular, lo religioso y lo profano, creando así un
tipo de teatro de extraña y potente originalidad.
E n el aspecto temático, la fecundidad inagotable de nuestro
poeta se hizo eco de todo lo que pudiese ofrecer interés a un
público ávido de novedades. Lope, arrancando de nuestra épica
y del Romancero, incorpora de un modo definitivo la historia
patria a su teatro, y nadie como él siente con tanta plenitud
cualquier motivo histórico o legendario, y lo hace suyo y lo
recrea nuevamente. Pero no solamente la historia, sino la simple narración local o una delicada canción sirven para que Lope
nos deje una obra tan conseguida y perfecta como El caballero
•le Olmedo, o Perïbâftez, por ejemplo, basada en una cuarteta
popular que decía :
Más quiero yo a Peribáñez
con su capa la pardilla,
que al Comendador de Ocaña,
con Ja suya guarnecida.
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L a Gran comedia del abanico procede, según confesión del
mismo Lope, de la cancioncilla
L a del abanillo
calor tiene, madre,
f Aire ! ¡ Dios y aire
si podrá sufrillo !

Se introduce una universalidad de temas, que no será conocida por otro teatro nacional ; el sentimiento del honor y de la
honra, tan característico de nuestra poesía dramática ; la viveza en el desarrollo de la acción y la intriga. «Puede considerarse la comedia de Lope, escribe Vaibuena Prat, como un
extenso cua'dro, amplio y variado, de la vida en su aspecto
nacional y popular. A los momentos de más fina calidad supranacional se llega precisamente por ahondar en leyendas y problemas de su raza».
Finalmente, debemos destacar la. unidad esencinl de los elementos líricos con los dramáticos, hasta el punto de que Lope
pone en boca de personajes sonetos que él había escrito, como
ya vimos, motivados por una circunstancia personalísima. O la
importancia que cobra una simple cancioncilla intercalada en
el momento más dramático de la obra, como sucede en El
caballero de Olmedo.
Lope no concede mucha importancia a la creación de personajes, ya que él tendía a conseguir los efectos a base de la
intriga, pero esto no quiere decir que no se encuentren en sus
obras creaciones individuales de gran fuerza y originalidad,
como Peribáftez, La dama boba, El caballero de Olmedo, etc.
Fecundidad de Lope. — Montalbán, discípulo y admirador de
Lope, nos cuenta en su Fama postuma la admirable rapidez
con que Lope escribía sus comedias, y el mismo Fénix nos
dice que había escrito más de mil ochocientas comedias y
algunas pasaron «de las musas al teatro» en veinticuatro horas.
Conviene, sin embargo, desterrar la idea, casi popular, de la
improvisación genial de Lope. E n un teatro tan extenso y
sujeto al gusto popular tiene que haber de todo, pero la obra
meditada, pensada y construida con todo rigor abunda más de
lo que se cree. Algunos de los autógrafos lopescos que se nos
han conservado dan idea de lo mucho que borraba y volvía
a escribir nuestro autor.
17
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Aunque un gran número de las obras de Lope se ha perdido y muchas de las que han llegado a nuestros días están copiadas o editadas con abundantes errores, todavía nos queda
un número extraordinario de comedias, alrededor de quinientas, cifra ya de por sí exorbitante y que serviría para dar gloria
a un buen número de escritores dramáticos. Con mucha razón
Cervantes pudo llamarle «monstruo de la Naturaleza».
Clasificación de las comedias. — Menéndez Pelayo, que estudió magistralmente el teatro lopesco, estableció la siguiente clasificación de las más importantes comedias de Lope :
PARTE

VEINTE DE
LAS

COMEDIAS

DE

LOPE DE VEGA C A R P I Ó ,
Procurador Fifcal cíela Cámara.
Aportolíca.
DI VI D i DA EN DOS
PAKTES.

,2»»' duc'u -vultus, i¿n<m legis ißa.1 ¡tenter,
Omn'ihi-s t/iit'uic.ts¡LtuiAe, nemo tibi.

ino

CON P R I V I L E G I O .
En Madrici, Por Iunn Gonzalez..
Ar*fii¿tAb*ftJ'(Ttz.l!frtrt¿d}tytf,SVtri¡l¿Jct>iJuje*/ér

1.° Comedias religiosas, que,
a su vez, comprende : primero, comedias con asuntos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento ; segundo, comedias de
santos ; y tercero, comedias fundadas en leyendas y tradiciones
devotas.
Entre estas comedias religiosas destacan El cardenal de
Belén ; La buena guarda ; Barlaam y Josafat, referencia a la
leyenda de Buda, que ya habíamos visto aparecer en don Juan
Manuel ; Lo fingido verdadero ;
La fianza satisfecha.

2.° Comedias mitológicas y
pastoriles, que tienen, en gePortada de la Parte Veinte de las
neral, más valor lírico que dracomedias
de Lope, Madrid, 1629.
mático. Pe?*tenecen a la primera
clase La bella Aurora ; El marido más firme, referente a la
leyenda de Orfeo, y Adonis y Venus, que Lope consideraba como
una de sus cinco mejores obras. A la clase de pastoriles pertenecen -¡La pastoral de Jacinto ; El verdadero amante, la primera comedia que escribió Lope, y Belardo el furioso, que contiene elementos autobiográficos.
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3.° Comedias históricas : primero, de asuntos tomados de
la historia clásica ; segundo, de asuntos de historia extranjera,
y tercero, de asuntos nacionales o españoles.
Referentes a asuntos históricos, inspirados en la historia
antigua de Grecia y Roma, o en la de otras naciones, merecen
recordarse las siguientes ; Las grandezas de Alejandro, donde
se presenta la figura del emperador macedonio ; Rowia abrasada, tragedia donde aparece Nerón, pintado según las historias
de Tácito y Suetonio, y, con gran viveza, los célebres escritores
hispano-romanos Séneca y Lucano. El ejemplo mayor de la
desdicha, La imperial de Otón y El gran Duque de Moscovia
se refieren a personajes y hechos de las naciones europeas.
Las comedias que se refieren a la historia de España o a
leyendas nacionales son numerosas, y, desde luego, es el grupo
que ofrece más obras logradas y perfectas. «Constituyen o constituían con las que se han perdido, una serie completísima,
de toda nuestra Historia llevada al teatro». Casi siempre Lope
sigue una crónica determinada, una tradición oral o un simple
romance o cantar. Incorpora toda nuestra tradición épica al
teatro, volviendo así a entroncarse con la raíz medieval, fenómeno característico de nuestra literatura dramática.
Destacan entre todas El casamiento en la muerte, referente
a Bernardo del Carpió ; El bastardo Mudarra, entroncada con
la leyenda de los siete infantes de Lara ; Las paces de los reyes
y judía de Toledo, que dramatiza la leyenda de la judía Raquel ; Las audiencias del Rey don Pedro, y El Rey don Pedro
en Madrid, o el infanzón de Illescas se refieren a don Pedro
el Cruel, siendo la última una obra dramática de gran fuerza
y potente originalidad ; Los novios de Hornachuelos, de contenido folklórico, traslada la acción a la época de Enrique I I I ;
El mejor alcalde, el rey, asunto tomado de la Crónica general,
que Calderón había de convertir en una de sus mejores creaciones ; Peribáñez, El caballero de Olmedo y Euenteovejuna
son las obras más conseguidas de este grupo.
En Peribáñez y el comendador
de Ocaña, narra el enamoramiento del
Comendador de Ocaña y su muerte : Cuando se están celebrando las fiestas per el casamiento de Peribáñez y Casilda, tin novillo hiere al comendador, qtte es trasladado a casa de los novios, donde se enamora de Casilda.
Es rechazado varias veces, y cierta noche en q u e Peribáñez está en Toledo,
se introduce, disfrazado d e aldeano, en casa del labrador, requiriendo nue-
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vamente a Casilda, Esta, de la m a n e r a m á s discreta y emotiva, le arroja de
la casa. L a contestación de Casilda es quizá, la más bella de todo nuestro
teatro del siglo XVII,
Peribáñez concibe sospechas del Comendador, y volviendo a su casa oye
cantar a u n labrador :
La mujer de Peribáñez
mientras Pedro está en Toledo
hermosa es a maravilla ;
desta SL^rte respondía :
el Comendador de Ocaña
«Más quiero yo a Peribáñez
de amores la requería.
con su capa la pardilla,
La mujer es virtuosa
que no a vos, Comendador,
cuanto hermosa y cuanto linda ;
con la vuesa guarnecida.»
El Comendador, tratando de alejarle, le nombra capitán de una compañía q u e va a luchar contra los moros. Peribáñez sale, pero vuelve por la
noche, y encontrando al Comendador que había penetrado en su casa, le
mata. El Rey perdona a Peribáñez y además confirma su nombramiento de
capitán.
Fuenieovejuna
es un «drama épico, de sencilla e imnon-°ute grandeza»,
donde la colectividad hace de personaje central. El pueblo d e Fuente Ovejuna, harto de las crueldades y atropellos del Comendador de la O r d e n de
Calatrava, Fernán Gómez de G u z m á n , se amotinó una noche y le mató.
Cuando llegó el juez, al tomar declaración todos contestaban al mismo tiempo que íe íiabía m a t a d o «Fuente Ovejuna, señor».
E n El caballero de Olmedo, Lope supo acercarse al drama romántico
y consigue crear una obra de profunda belleza Los personajes, alguno
con reminiscencias de L a Celestina
(Fabia), están perfectamente logrados.
Don Alonso, enamorado en Medina de doña Inés, cierta noche que volvía
a O l m e d a es muerto por su rival. L a obra se basa e n referencias históricas
y legendarias, y en u n cantarcillo todavía popular r
Que de noche le mataron
al caballero ;
la gala de Medina,
la flor de Olmedo.
Este cantar lo intercala Lope en el momento m á s dramático de la obra,
logrando u n efecto insuperable.

4..° Comedias novelescas.—"Asuntos tomados de libros de
caballerías y de novelas y cuentos italianos o españoles.
Entre estas comedias las hay inspiradas en libros de caballerías, como Las mocedades de Roldan ; otras en novelas italianas, como El anzuelo de Fenisa ; Gastelvines y Monteses ;
El castigo sin venganza, una de las mejores tragedias de Lope, y
El remedio en la desdicha, cuyo asunto procede de las Guerras
civiles d&, Granada, de G-inés Pérez de Hita,
k
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5. Comedias de costumbres. — Beferentes a costumbres urbanas y caballerescas o malas costumbres, picaresca. Comedia
de intriga y de enredo, que se había de llamar comedia de capa
y espada, en la que Lope había de lograr aciertos tan definitivos como Santiago el Verde, El maestro dß danzar, La viuda
valenciana, La dama boba, de tan fina penetración psicológica, Los embustes de Gelauro, etc.
Dentro del tipo de comedia de costumbres rurales es de un
interés excepcional, por su contenido ético y filosófico, El villano en su rincón y exaltación de la discreta medianía
J¡^j ^^¿^ff^u^k^^r^
^
y de la felicidad del aldeano
¿ ^
¿^*^ï*f«À*«»<*f#p**
contento con su suerte.
0^%^^°&^-Lope intercala cancioncillas
S¿>„-L?
y romances de sabor popu(I ~ *
lar : Deja las avellanicas,
^—^^^^^T^/ie^^
moro ; Por el montecico
sola, etc. Por esta última ^
ÇL-iT^CPr/ f*
circunstancia ofrece también ¿Zn^^yu^^
singular interés El vaquero O2*- / é'<f^____.
de Morana.
C¿^^&4éf^¡^t
6. Autos y piezas cortas.
/
u *- / •
Aunque Lope no logre crear
e n SUS AutOS
Un g é n e r o t a n
d e f i n i t i v o COmO e n l a C O m e -

Autógrafo de la comedia de Lope,
Qwkn más no puede,
fechada en

dia, ni se aproxime a la conMadrid, 1616.
textura teológica de los de
Calderón, hay en él una ternura y una .delicadeza que faltan
en otros autores. De contenido menos filosófico que los calderonianos ofrecen notas de agudo lirismo, como los Autos de • La
siega, La Maya, llenos de auténtica poesía de corte popular.
Interesantes son también el Auto de los Cantares y el de La
adúltera perdonada o el del El hijo pródigo, que se puede entroncar con las moralidades de la' Edad Media, basado en la
conocida parábola de San Lucas.
Disposición del teatro. — Ya vimos que en el teatro medieval
la representación se solía hacer dentro de la misma iglesia y
después en la plaza. Posteriormente, en el Renacimiento se celebraron también en los palacios de los magnates, a imitación
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del teatro italiano. Lope de Bueda solía representar en un tablado con unas colchas al fondo, como dice Cervantes, y solía
utilizar algún patio de mesón, o un corral.
De aquí surgió la denominación de Corrales en el siglo XVII.
E r a n muchos de ellos los patios resultantes del interior de una
manzana de casas, que se alquilaban muchas veces a cofradías
o a hospitales, o a simples representantes. Muchas poblaciones
importantes tuvieron corrales adecuados, siendo famosos el Corral de la Pacheco, y el del Príncipe de Madrid, el Corral de don
Juan de ¡Sevilla, el de la Olivera de Valencia. Algunos de los teatros actuales
están edificados sobre el terreno de los
mismos del siglo X V I I , cerno sucede
con ei Principal de Zaragoza,
El escenario era un tablado, con alguna decoración rudimentaria, ya que el
mismo personaje al hablar iba paulatinamente creando el lugar. Esto es lo que
permite pasar jon tanta facilidad de un
jardín a una casa, de Toledo a Madrid,
etcétera. Con Calderón adquirió gran
tstudttx dura V<g* xrrwmpu Scarakcus ut predominio la decoiación, sobre todo en
las fiestas de Palacio, en las que llegaFrA¿rtblttsptrijíluSut
0(ttlr( fiofic.
ban a intervenir famosos arquitectos,
Este grabadito figura en
pintores y músicos. Las localidades más
la primera edición de
caras eran los balcones, palcos, que se
La Dorotea.
El rosal
representa a Lope y el
alquilaban a nobles ; una hilera de banescarabajo simboliza a
cos constituye la preferencia y las butasus enemigos. L a lecas y detrás se cckcaba el público mosyenda de arriba dice :
quetera, de general, cíe pie durante toda
Mata
con su
aroma.
Abajo se lee : Cuando
ia representación. Las mujeres disponían
el audaz escarabajo pe~
de un lugar aparte, llamado cazuela.
netró
en los
jardines
La representación solía empezar con
de Vega, pereció
venuna loa, en la que se hacía el elogio
cido por el perfume
de
la fragante
rosa.
de la comedia, de la ciudad o del mismo
público. Entre acte y acto de las Cornelias se intercalaba un entremés, que acostumbraba a terminar
con música y baile, sobre todo el del último acto. E n algunas
piezas había también elementos musicales, y con Calderón nació
r
a zarzuela y la ópera.
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Agustín de Rojas, en el Viaje entretenido, da una clasificación
de las compañías en los siguientes grupos : bululú, un solo representante que recitaba monólogos de pueblo en pueblo ; el
ñaque se componía ya de dos hombres ; la gangarilla estaba compuesta por tres o cuatro hombres y un muchachito que hacía
los papeles de mujer ; el cambaleo constaba de cinco hombres
y una cantante ; la garnacha se componía de cinco o seis actores, una mujer y un muchacho, y, finalmente la compañía,
que constaba de diez y seis actores, hombres y mujeres, con un
repertorio de unas cincuenta comedias.
Los actores se llamaban autores de comedias y representantes ; solían comprar la propiedad de una obra, con el derecho a
tachar y suprimir lo que quisiesen. Si obtenía éxito, la- editaban
con un grupo de once, constituyendo las Partes de comedias
famosas, algunas tan lamentablemente editadas o prohijadas,
que Lope tuvo que empezar a editarlas por su cuenta, encontrándose muchas veces con que no tenía los originales.

CAPITULO

EL

TEATRO

XXXII

NACIONAL

(Continuación)

CICLO DE LOPE DE VEGA
R E S U M E N

•

TIRSO DE MOLINA fué un notable escritor en prosa y también poeta
lírico, como se p u e d e observar en Los Cigarrales y e n Deleitar aprovechando. E n su teatro cuida de la creación de los personajes y los
femeninos tienen u n a importancia considerable. El condenado por desconfiado plantea dentro del teatro un problema teológico. Entre sus
comedias históricas o legendarias destacan La prudencia
en la mujer
y El burlador de Sevilla, que surge de un fondo de leyendas con algo
de observación de tipos reales. H a tenido la fortuna de incorporar a
la literatura universal la figura de don Juan. Muy finas son también
las comedias psicológicas Marta la piadosa, El vergonzoso en palacio,
o las d e enredo, corno Don Gil de las calzas verdes,—GUILLEN DE CASTRO incorpora la figura del Cid al teatro en las Mocedades
del Cid
y los romances novelescos como en Et conde Al arcos,—ANTONIO MlRA
DE AMESCUA es autor de u n poema, Acteón y Diana, y de obras de
teatro tan conseguidas como El esclavo del demonio o La mesonera del
cielo.—VELEZ DE GUEVARA es un prosista genial e n El diablo
cojuelo.
Consigue crear unas cuantas comedias de tipo legendario de gran potencialidad dramática, como Reina* después
de morir, La luna de
la sierra, La serrana de la Vera, etc. Como Lope, sabe adivinar el
valor de u n canto popular dentro de la comedia.—Ruiz DE ALARCON
da a su teatro u n a tendencia moralizante y u n a sobriedad y perfección en la obra, junto con su sentimiento de dignidad h u m a n a . Se ve
esto en sus mejores comedias : La verdad sospechosa,
Las
paredes
oyen, Los pechos privilegiados,
etc.—Otros seguidores de la comedia
lopesca fueron

PEREZ DE MONTALBAN y V A L D I V I E L S O .

Las obras dramáticas de Lope de Vega obtuvieron un éxito
inmediato, y a su alrededor surgió un grupo de escritores de
verdadero mérito, como Tirso de Molina, Vélez de Guevara,
AJarcón, Guillen da Castro, y otros.

HISTORIA £>E LA LITERATURA ESPAÑOLA
TIRSO DE MOLINA (1584-1648), es el seudónimo
GABRIEL TELLEZ, nacido en Madrid, al parecer hijo

de FRAY
bastardo
del duque de Osuna (según doña Blanca de los Eíos). Ingresó
en la orden de la Merced. Marchó a explicar tres cursos a la
Isla Española (Santo Domingo), volviendo en 1618. Fué Cronista de su Orden y deñnidor general de la misma para la provincia de Castilla. Murió en
Almazán en 1648, después de
haber regido el convento de
Soria.
Obras en prosa—Tirso fué
además le gran autor dramático, un buen p r o s i s ta y excelente poeta. Escribió en prosa, intercalando comedias, autos, narraciones y
poesía, dos obras en forma
dialogada y descriptiva : Los
cigarrales de Toledo y el Deleitar aprovechando. A pesar
de ser Tirso un antigongorino,
en la prosa de los Cigarrales
hay abundantes ejemplos cul- fes*
teranos, lo mismo que en la
poesía, especialmente la que Tirso de Molina según la pintura
intercala en el Deleitar apro- conservada en el convento de la
vechando, como la Fábula
Merced, de Soria.
de Piramo y Tisbe. En esta
última obra se encuentran novelitas cortas de verdadero interés, como El bandolero, que preludia tonos románticos, y su
deliciosa, Los tres maridos burlados. Permanece todavía inédita una Historia de la Orden de la Merced.
L¿> t¡ tri.u ^wtfri^Wi^aa^fraffrfr-i-.ït

El teatro de Tirso—Aunque la técnica del teatro de Tirso
sea la misma que la de Lope, hay en él unas cuantas notas
características, que conviene destacar. En primer lugar, cuida
más la creación de los personajes, y algunos, como el de don
Juan, se habían de incorporar a la dramática europea. Los personajes femeninos tienen un relieve muy acusado, llegando algunas veces a superar a los mismos tipos masculinos, como el
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de la reina doña María de Molina, en La prudencia en la mujer,
o las muchachas emprendedoras y resueltas de El vergonzoso en
Palacio y de Don Gil de las Calzas verdes, etc.
El teatro tirsiano se agrupa de la siguiente forma :
Comedias teológicas.

Comedias
ligiosas

re-

Comedias bíblicas..

El mayor
desengaño.
El condenado
por
desconfiado.
La venganza de Tamar.
La mejor
espigadera.
Tanto es lo de más como
menos.
Santa

Comedias de santos

El caballero
Santo

Comedias histórico-legendarias

o • \> •
Psicológicas
Comedias de
costumbres.

Autos

(tres partes).
de

Gracia,

sastre.

El burlador
Los amantes

Legend arias

intriga

y

de

1 La prudencia en la mujer.
i Trilogía de los Pizarros.
i Le
.OS quinas de
Portugal,

Históricas

De

Juana

lo

.;

de
de

Sevilla.
Teruel.

{El vergonzoso en Palacio.
)
°
1 Marta la piadosa.
Don Gil de las calzas
verdea.
<¡ La villana de Vallecas.
Por el sótano y el torno.
El Laberinto
El colmenero

de Creta.
divino.

La mejor obra de tipo teológico, dejando aparte los
problemas de su autenticidad, es El condenado por desconfiado, que plantea en el teatro el tema dff la predestinación
y de la gracia divina, que tanto apasionó a los teólogos de la
Edad de Oro.
El ermitaño Paulo vive preocupado por su destino final. El demonio, en
forma de ángel, le dice que su fin será el mismo que el del malvado Enrico,
de Ñapóles. Al ver q u e éste es u n bandido de la peor calidad, decide
hacerse también bandolero, pero no sabe q u e Enrico tenía amor y respeto
a su padre. Enrico en la cárcel se arrepiente y se salva, mientras q u e Paulo
muere como bandolero en el bosque, condenándose.
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L a obra a b u n d a en tïozos de excepcional belleza, y sus orígenes han
sido minuciosamente estudiados por Menéndez Pidal, entroncándolos con ia
leyenda del b r a h m á n y el cazador y con la del ermitaño que apostata al ver
salvarse a un ladrón.

Poderosa intensidad dramática poseen sus comedias bíblicas,
especialmente La venganza de Tamar y La mujer que manda
en casa. Este ambiente se suaviza delicadamente en La mejor
espigadera, referente a Ruth. De las comedias de santos, la
más interesante es la trilogía de la Santa Juana, de gran riqueza temática, con delicadas muestras de sabor costumbrista
y local.
En el género de las comedias histórica» v legendarias, destacan por su valor y por su transcendencia dos obras logradísimas : La prudencia en la mujer, referente a la minoría de Fernando IV. El carácter de doña María de Molina, lleno de entereza, es lo más logrado que ha conseguido la dramática del
siglo XVII. Diferente por su temática y por su contenido legendario es El burlador de Sé-villa y Convidado de piedra, referente a la leyenda de don Juan Tenorio, el burlador sevillano,
que muere al tocar la mano de la estatua del comendador.
En los orígenes de esta obra se mezclan, por una parte,
elementos tradicionales, conservados en los romances (el del
joven que va a la iglesia y se encuentra una calavera o el que
invita a la estatua) fundidos con alguna leyenda sevillana o con
la observación de algún tipo donjuanesco de la época barroca,
que abundaron bastante. De la junción de estos elementos (joven
mujeriego y convite de la estatua) surge con su extraña originalidad el drama de Tirso. Da figura de don Juan es típica del
Benacimiento : hombre gozador que no se detiene ante ningún
obstáculo. Dentro de la literatura española fué imitado por
Zamora y por Zorrilla, y en la europea por Moliere, Mozart,
Byron, etc., incorporándose así a la galería de las más célebres
creaciones : Hamlet, Don Quijote, Fausto.
Llena de finura y de penetración psicológica es El vergonzoso en Palacio, que ofrece una serie de tipos logradísimos, especialmente femeninos, lo mismo que La gallega Mari-Hernández.
Dentro de la comedia de intriga sobresale entre todas Don
Gil de las calzas verdes, la mejor de todo el grupo, llena de
verdadera y auténtica gracia, de viveza y de sostenida elegan-
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cia, con algunos elementos de poesía popular. La villana de
Vallecas está quizá sugerida por La moza del cántaro, de Lope
de Vega.
Al hablar del teatro de Tirso, Menéndez Pelayo se expresaba
del siguiente modo : «Su alejamiento relativo de aquel ideal
caballeresco [del de L o p e ] , en gran parte falso y convencional ;
su poderoso sentido de la realidad, su alegría franca y sincera,
su buena salud intelectual, aquella intuición suya tan cómica
y al mismo tiempo tan poética
del mundo, la graciosa frescura
de su musa villanesca, su picante ingenuidad, su inagotable
¡LAS M O C E D A D E S l i
malicia t a n candorosa y optiDEL CID.
mista en el fondo, nos enamoran
COMEDIA PRIMERA
' hoy y tienen la virtud de un
P O R D. G V t L L e M DE C A S T R O
bálsamo añejo y confortante,
ahuyentador de toda pesadumbre
y tedio».
Guillen de Castro. — Nació
Guillen de Castro en Valencia
en 1669, y fué uno de los funLös que hablan en rita Ton los Ijguienrcs
dadores de la célebre Academia
'w«ei««/««g«
*|C«./r
itlfriiiiptde los Nccturnos. F u é capitán
\t¡¡ti»\.t)ntnbt
imlaiiiithtrBj
v» V ' í r .
de caballos de la costa napoliï*aH'lo (içU.
tliirtcritlt it X.I «.'j-«jMr<cí¡»it
tana y después procurador del
duque de Gandía. Amigo de
Lope y de Mira de Amescua
sigue la trayectoria del teatro
Portada d e Las Mocedades del
del Fénix.
Cid incluida e n la Primera
parte
de las comedias de don Guillen
Las comedias más famosas de
de Castro, Valencia, 1621.
Guillen de Castro son las dos
partes de Las mocedades ldel
Cid, referentes a los amores del Cid con doña Jimena, hija del
conde Lozano, e inspiradas en el Eomance r o tradicional. E s el
mejor ejemplo de la supervivencia de un tema épico en nuestro
teatro nacional. L a comedia primera fué imitada por Corneille
en su conocida tragedia Le Cid, aunque prescindiendo de ciertos elementos inadecuados a la sensibilidad francesa.
l(./fcf?0.FrrfffiT¿a.

1-ZMm octez

\ztm*if*0 itiht Ant-Gí.15 (í*
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Procede también del Romancero su comedia de El conde
Alarcos, según el trágico romance de Riaño, «Retraída está a
infanta», que modernamente se ha llevado también a la escena
por Jacinto Grau. L a obra contiene en algunos momentos detalles de poderosa atracción dramática, aunque sin darle la
terminación tristísima del romance.
Las novelas. cervantinas dan origen también a diversas comedias de Guillen de Castro : Don Quijote de la Mancha, primera vez en que la inmortal figura se lleva al teatro ; El curioso
impertinente y La fuerza ele la sangre están basadas en las conocidas novelas de Cervantes.
Guillen de Castro cultiva también la comedia de costumbres
en El Narciso en su opinión, antecedente de El lindo don Diego, ele Moreno, y la comedia mitológica en Progne y Filomena,
y en los Amores de Dido y Eneas.
Antonio Mira de Amescua (1574?-1644 K nacido en Guadix ; de carácter impetuoso y un poco malhumorado, siguió lacarrera eclesiástica, viviendo en Granada y en Madrid.
Como poeta lírico se le ha venido atribuyendo durante mucho
tiempo la- célebre Canción real a una mudanza, que empieza
Ufano, alegre, altivo, enamorado, que es bellísima, pero cuya
atribución ofrece poca garantía. Muy interesante es en este aspecto su poema de A otean tj Diana, publicado por Bohl de J?aber
en su Floresta.
Su valor como dramaturgo se sustenta en una creación genial, El esclavo del demonio, sobre la leyenda de San Gil de
Portugal, que se puede considerar como el precedente de El
mánico prodigioso, de Calderón, y, en cierto modo, del Fausto,
de Goethe.
Don Gil, q u e vive con fama de santo, después de una serie de tentaciones, firma con el demonio el pacto de entregarle su alma a cambio d e la
posesión de la mujer q u e desea. El diablo le trae lo q u e don Gil cree s^r
su dama, pero al ir a abrazarla descubre un esqueleto, Don Gil entonces invoca
al ángel de la Guarda, q u e lucha con el demonio hasta arrancarle el papel
firmado que contiene el pacto.

Ofrecen también interés sus otras obras La rueda de la Fortuna, de contenido ético; Galán, valiente y discreto, utilizada
por Alarcón ; La mesonera del Cielo y Lo que puede el oír misa,
basada en la conocida leyenda medieval,
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Mira de Amescua sigue la técnica de Lope de colocar escenas, muchas de ellas sin trabazón íntimo, sucedidas con algo
que pudiéramos llamar técnica cinematográfica.
No sigue tampoco una unidad de acción, sino paralelamente
diversos argumentos, pero se diferencia muele en cuanto al lenguaje. Mira de Amescua utiliza ya el gongorismo en el teatro,
y esto, junto con sus autos, hace que se aproxime algo a la técnica de Calderón, aunque en lo esencial sigue siendo profundamente lopesco.
Vélez de Guevara. — M á s interés ofrece L u i s VELEZ DE G-UEVAEA, nacido en Ecija en 1579, estudiante en Osuna, soldado en
Italia y abogado en la Corte, pero siempre falto de dinero y
cobrado de buen humor, como atestiguan sus poesías pidiendo
hasta ropas.
Luis Vélez es autor de una novelita satírica, con algo de
costumbrista y picaresca, titulada El diablo cojuelo, creación
personalísima que serviría para darle un lugar destacado en
nuestra literatura.
Cuando el estudiante don Cleofás, h u y e n d o de la justicia, llega a una
bohardilla de un astrólogo, oye suspiros dentro de una redoma ; la rompe
y aparece el diablo Cojuelo, que por arte de magia levanta los tejados de
las casas de Madrid y lleva por el aire a don Cleofás a Toledo, Córdoba,
Sevilla, etc.

Se trata de una visión satírica, al modo de los Sueños quevedescos, escrita con una habilidad singular. Su lengua es una
de las más características del siglo X V I I , llena de equívocos y
palabras de doble y hasta tripe significado, de relaciones inusitadas y de atrevidas metáforas. «Vélez, como Quevedo —escribía Bonilla—, es un escolástico del idioma. No hay que perder
una sola de sus palabras, no hay que confiar en el valor directo
de cualquiera de sus frases, porque lo mejor del cuento pasaría
quizá inadvertido».
Pero, a su vez, es un autor dramático de primera fila, y el
discípulo de Lope que con Tirso sigue con más facilidad a su
maestro. No ofrece muchas comedias de capa y espada, de costumbres, pero en cambio consigue crear dentro del tipo legendario e histórico unas cuantas obras de gran potencialidad dramática. Dentro de este grupo destaca por su valor Reinar después de morir, que dramatiza con extraordinario vigor la paté-
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tica leyenda portuguesa de doña Inés de Castro, casada en
secreto con don Pedro de Portugal y muerta por razón de
estado. La obra, de una belleza extraordinaria, está escrita en
un tipo de verso cercano al gongorino ( Los ojos en estrellas / en
nieve y nácar las mejillas bellas, dice el gracioso de Inés de
Castro). Como Lope, Yélez de Guevara adivina el valor dramático de la poesía popular. La noticia de la muerte de doña
Inés es comunicada a don Pedro al mismo tiempo que se oye
cantar :
¿ Dónde
dónde vas
Q u e la tu
muerta es,

vas, el caballero ;
triste d e ti?
querida esposa
q u e yo la vi.

Del Peribáñez lopesco procede
La luna de la sierra, donde intercala también con sumo acierto un
cantarcillo popular, ya que Vélez
sabe sacar e] mismo partido que
Lope de estos recursos. La célebre
obra La serrana de la Vera procede
de un romance : Allá en Garganta
la Olla I ¿n la Vera de Plasencia
que produce «un conjunto de ternura, emoción intensa... suma de
motivos populares y aristocráticos,
como en pocas comedias de nuestro
teatro». Entroncada con Fuente
Ovejuna se halla La niña de Gómez
Arias, de gran vigor dramático. Diferente carácter, ya que se aproxima a lo cómico puro, ofrece FA diablo está en G antillana, basada en
las astucias de que se vale Sote-lo
para impedir que el rev don Pedro
el Cruel atropelle a Esperanza.

Las señas que ella tenía
yo te las sabré decir :
su garganta es de alabastro
y sus manos de marfil.

Portada de El diablo
cojuelo,
en una edición francesa, 1756

Don Juan Ruiz de Alarcón—Don Juan Ruiz de Abarcón y
Mendoza nació en Méjico (1581). Vino a España en 1600 para
estudiar en Salamanca, y se estableció de abogado en Sevilla.
Volvió a Méjico en 1608 y se graduó de leyes por aquella uni-
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versidad, volviendo nuevamente a España, y estableciéndose
en Madrid llegó a ser relator del Consejo de Indias. Murió en
la Corte en 1639.
Se han querido buscar relaciones entre la tendencia ética
de su teatro y su especial constitución fínica. Alarcón era corcovado, pequeño de cuerpo y de barba bermeja, y fué objeto de
sangrientas burlas por parte de los mejores escritores de su
época, aunque quizá les demos boy más importancia eme les
daban los mismos escritores. E n la antología de Alfay, Poesías
varias de aranaes in (teñios españoles, se encnrutran una serie de
décimas de Lope, Góngora, Tirso, etc., donde se le llama galápago, don Talegas, camello enano, poeta entre dos platos, etc.
Todo ésto crea en Alarcón una psicología especial que se traduce
en su teatro, donde triunfan los buenos y no los simpáticos y
guapos. Una tendencia moralizante, una sobriedad y rara perfección en la forma, un sentimiento de la dignidad humana y
hasta una «mesurada protesta contra Lope», son las notas características de su teatro. Todo esto hace también que su teatro
sea el más breve de todo el siglo X V I I , ya que sólo conocemos
de él veinte comedias.
El carácter ético se ve en los argumentos de casi todas sus
comedias. En La verdad sospechosa el mentiroso don García
es condenado a no casarse con la mujer que ama a causa de
sus mentiras, aunque también es cierto orne se le condena por
la. única verdad nue dice en toda la obra. El asunto de la comedia fué traducido por Corneille en Le menteur, diciendo, al
mismo tiempo, que era la comedia española nue más le gustaba.
E n Las paredes oyen se introduce un personaje principal, don
J u a n de Mendoza, de mala figura, pero de verdadera grandeza
de alma, que se ha querido identificar con el mismo Alarcón.
Se hace la apología del hombre virtuoso frente al maldiciente
don Mendo, de apuesta figura. Don J u a n dice una vez :
En el hombre n o h a s de ver
la hermosura o gentileza :

su hermosura es la nobleza ;
su gentileza, el saber.

E l mismo carácter ético ofrecen Los pechos privilegiados, La
prueba de las promesas, Mudarse por mejorarse, El examen de
maridos, Los faDores del mundo, etc. E n las comedias de tipo
heroico «presenta tipos y situaciones verdaderamente románticos», dice Valbuena. Los caracteres que surgen en Ganar ami-
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g os, donde un personaje ampara al matador de su hermano, no
están exentos de cierta grandiosidad, y llenas de sabor romántico están muchas de las escenas de El tejedor de Segovia.
Alarcón no obtuvo mucho favor del público ; chocaba, con
el ambiente creado por la comedia lopesca. Una vez escribió :
«Al público : Contigo hablo, bestia fiera, que con la nobleza
no es menester, que ella se dicta más que yo sabría. Allá van
esas comedias : trátalas como sueles ; no como es justo, sino
como es gusto, que ellas te miran con desprecio y sin temor,
como las que pasaron ya el peligro de tus silbas y ahora pueden
sólo pasar el de tus rencores. Si te desagradaren, me holgaré
de saber que son buenas ; y si no, me vengaré de saber que no
lo son el dinero que te han de costar».
Juan Pérez de M ontalbán.—Madrileño, (1602-1638), fué muy
amigo de Lope "de Vega, y enemigo de Quevedo, quien satirizó
cruelmente en La Perinola el libro Para todos, A la muerte de
Lope escribió la Fama -postuma, donde reunió elogios de todos
los poetas contemporáneos.
Como poeta lírico se acerca al gongorismo, lo mismo en sus
piezas sueltas que en su extenso poema Orfeo en lengua castellana, dedicado a la notable poetisa portuguesa Bernarda
Ferrerira de la Cerda. E s también autor de ocho novelitas bajo
el título de Sucesos y prodigios de amor. Su Vida y Purgatorio
ñe San Patricio sirve de base, junto con una comedia de Lope,
a El Purgatorio de San Patricio, de Calderón.
Sus comedias siguen la trayectoria lopesca. Escribe comedias de santos, como El divino portugués, San Antonio de Padua ; comedias históricas, entre las que destacan El señor don
Juan de Austria, Diego García de Paredes, La monja alférez,
etcétera. Algunas comedias de capa y espada son graciosas,
como La toquera vizcaína.
José de Valdivielsó. — El maestro J O S E DE VALDIVIELso (1560?-1638), de Toledo, fué íntimo amigo de Lope de Vega
y también de Cervantes. Asistió, según Montalbán, a los últimos momentos del primero : «Consolóse mucho con el Maestro
Joséph de Valdivielsó, porque ayudándole en aquella congoja,
le dijo en pocas palabras muchas razones, que le sirvieron de
doctrina y alivio»,
J9
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Siguió la manera de Lope de aprovechar elementos de lírica
popular convirtióndolos a lo divino en su Romancero espiritual,
colección de poemillas sacros, llenos de delicadeza y devota ingenuidad, parejos a los de Lope en los Pastores de Belén. Véase
esta cancioncilla popular aplicada a un crucifijo :
Vientecico murmurador,
q u e lo miras y a n d a s todo,
haz el son con las hojas del olmo,
mientras d u e r m e m i lindo amor.

Es también autor de un extenso poema titulado Vida, excelencias y muerte del gloriosísimo Patriarca San Joseph, en
el que no es difícil encontrar estrofas llenas de viva poesía
y aciertos muy felices.
Se aproxima al teatro de Lope en sus Doce autos sacramentales y dos comedias divinas, cuyos títulos recuerdan inmediatamente otras obras del Fénix, como El villano en su rincón, Psiquis y Cupido, El hijo pródigo. Coincide con Lope en
no elevar el auto a un plano teológico, como Calderón, sino
en darle un contenido más tierno, más humano y cariñoso.
Como Lope, sabe también Valdivielso descubrir el valor de
la poesía popular dentro del teatro,

CAPITULO
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XXXIII
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(Continuación)

CICLO

DE

CALDERÓN

RESUMEN

El teatro calderoniano se diferencia bastante del de Lope, aun teniendo características comunes. Calderón es m á s contenido ; suprime lo
innecesario ; subordina los personajes accesorios a uno central ; intensifica
las ideas del honor ; da u n contenido filosófico a otras comedias y
crea definitivamente el auto sacramental. Calderón, por su . lenguaje
es p l e n a m e n t e gongorino, y su escenografía es m á s complicada, d a n d o
entrada ya a elementos musicales y arquitectónicos.—Su obra dramática es m á s breve que la de Lope. Escribe comedias religiosas (El
príncipe
constante,
El mágico prodigioso) ; históricas {La niña de
Gómez Arias, El alcalde de Zalamea);
de e n r e d o (La dama
duende);
dramas de honor (A secreto agracio, secreta venganza, El médico
de
su honra) ; filosóücas (La vida es sueño) ; mitológicas y fantásticas
(La hija del aire, La puente de Mantíble,
Eco y Narciso).—El
auto
sacramental d e Calderón trata «del misterio de la Redención». E s
u n teatro alegórico y simbólico, esencialmente teológico, producto
d e la escolástica d e la Contrarreforma. Los títulos m á s interesantes
son El gran teatro del mundo, El veneno y la triaca, La vida es sue~
ño, e t c . . El teatro de Calderón, denigrado por el siglo XV11I, fué
revalorizado por el Romanticismo.
RojAS ZORRILLA, de escasa inventiva, pule y retoca sus obras. Introduce la mujer vengadora de su honra (Cada cual lo que le toca) ;
humaniza los problemas (El Caín de Cataluña) ; crea la comedia d e
figurón o caricatura (Entre bohos anda el juego) y exagera la idea de
la fidelidad al monarca en su comedia Del rey abajo,
ninguno,—AGUSTÍN MoRETO, también de poca originalidad en sus temas, es un escritor
m u y cuidadoso y perfecto. Sus más graciosas creaciones son El lindo
don Diego y El desdén con el desdén-—QUIMONES DE BENAVENTE es
quien mejor cultiva durante la E d a d d e O r o el género de los entremeses.

Calderón, que por su psicología es muy distinto de Lope
(intele'ctual puro frente a impetuosidad), crea también un tipo
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de teatro distinto. Aun partiendo de las fórmulas de Lope,
Calderón es más contenido ; poda las acciones secundarias y
suprime lo innecesario. Se dio cuenta del valor que tenía el
subordinar los personajes accesorios a uno central, delineado a
la perfección. Intensifica las ideas de monarquismo y del honor
aparecidas en el teatro del Fénix ; da un contenido filosófico
puro a otras comedias, y, finalmente, crea el auto sacramental
de carácter simbólico y alegórico. «Calderón, dice Valbuena,
tan buen conocedor de su teatro, concibe un teatro análogo [al
de Lope] en los asuntos, pero esencialmente diverso en la técnica, en que rige la madura reflexión, la perfección arquitectónica, la compenetración de lo poético con el drama, la unidad
de acción, el arte arte».
E n cuanto al lenguaje, Calderón es ya plenamente gongorino y conceptista, frente a cierta naturalidad que caracterizaba al de Lope. En las décimas de las primeras escenas de
La vida es sueño, llama al ave «flor de pluma y ramillete con
alas», a los. peces «bajel de escamas», al ÍÜIO3TO «culebra ^ i , í entre flores se desata», «sierpe de plata que entre las flores se
quiebra». En los primeros versos de la misma obra dice Rosaura de un caballo desbocado :
Hipogrifo violento,
que corriste parejas con el viento,
¿dónde, rayo sin llama,
pájaro sin matiz, pez sin escama,
y bruto sin instinto
natural, al confuso laberinto
destas desnudas p e ñ a s
te desbocas, arrastras y despeñas?

Su expresión tiene muchas veces influencia escolástica, ya
que el razonamiento llega a ser en algunos casos un perfecto
silogismo.
Calderón, que no concede importancia a una cancioncilla
o a un romance sabiamente intercalados, aumenta, en cambio,
la utilización de los elementos escenográficos y musicales. Algunas de las fantasías mitológicas que creó para las fiestas de
Palacio son verdaderos libretos de ópera, y los autos sacramentales llevaban consigo también un gran aparato escénico, según se desprende de documentos de la época.
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Vida—A diferencia de la biografía apasionada de Lope,
que se podría escribir utilizando simplemente su obra en verso, la biografía de Calderón es muy parca en motivos externos.
Una vida serena y tranquila contrasta con la huracanada do
Lope.
Nació en Madrid en 1600, llamándose

PEDRO CALDERÓN DE
LA BARCA HENAO DE LA BARRERA Y RIAÑO, de familia también

oriunda de la montaña. Estudió en el Colegio de los Jesuítas
madrileños y después en la
Universidad de Alcalá, trasladándose posteriormente a la
de Salamanca, donde cursó
Cánones hasta 1620. En 1622
es elogiado por Lope de Vega
en el certamen de San Isidro,
y al año siguiente escribe ya
para el teatro. En 1636 era
el poeta cortesano más mimado y el rey le hace merced
del hábito de Santiago ; luchó cuatro años después en la
guerra de Cataluña. Se ordenó de sacerdote y fué nombrado capellán de Reyes Nuevos de Toledo, donde vivió,
haciendo repetidos viajes a
Madrid para organizar las
ñestas del Corpus. Eue después capellán de honor de
la casa real, y murió en Madrid en 1681.
Calderón según un grabado de 1676.
Obra— La obra dramática de Calderón es menos extensa
que la de Lope, ya que nos quedan ciento veinte comedias,
ochenta autos sacramentales y alrededor de veinte entremeses. En 1681 el Duque de Veragua le pidió una lista de sus
obras y en la carta de Calderón figuraban ciento diez obras, y
esta lista sirvió después para la edición de sus obras por D„ Juan
de "Vera Tassis.
Han sido clasificadas por Valbuena Prat, atendiendo al estilo, en tres grupos o épocas ; Uno, la primera época, que se
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caracteriza por recordar los asuntos y los recursos escénicos de
Lope. «Calderón añade el estilo conciso, la simplificación de
la trama, la perfección técnica». Un período de transición, representado por obras como El príncipe constante, El purgatorio 'de San Patricio, y un período de plenitud, en el que Calderón crea sus más originales obras, las comedias filosóficas,
las mitológicas y los autos sacramentales.
Atendiendo a su asunto, nosotros, para mayor facilidad, seguiremos la clasificación tradicional en :
Comedias religiosas.—Las más importantes son: La devoción de la Cruz, con elementos del más puro romanticismo,
nos pinta a Eusebio, bandolero, que no se detiene ante ningún
crimen, petro muy devoto de Jesús. Logra al final confesarse
y se salva. El Purgatorio de San Patricio ; El príncipe constante, basado en el hecho histórico de la expedición del infante
don i'emando de Portugal, que prefiere el martirio a que por
su rescate se entregue la ciudad de Ceuta a los moros. Se encuentra en' ella el famoso soneto a las flores ; Estas que fueron
pompa y alegría. El mágico prodigioso, cuyo asunto tiene relación con el drama de Mira de Amescua : El estudiante Cipriano, enamorado de Justina, firma también con el Demonio el
pacto de entregarle su alma a cambio del amor de Justina,
pero al ir a abrazarla se encuentra con un esqueleto y se convierte al cristianismo. Contiene algunos momentos de gran valor dramático.
Comedias históricas y legendarias. — Descuellan en este grupo : La niña de Gómez Arias, que hemos visto ya tratada por
Vélez de Guevara, y que tiene por tema el hecho tradicional
de que Gómez Arias se burla-de una doncella y después la
vende por esclava, pero los Beyes Católicos le obligan a casarse
y le ajustician después. Mucho mejor es la conocida El Alcalde de Zalamea, basada también en otra del mismo título de
Lope de Vega. Exalta Calderón la justicia que se toma el
Alcalde de -Zalamea en el capitán Alvaro de Ataide, que rapta
a su hija y después de deshonrarla la deja abandonada en el
bosque. Como después de las súplicas del pidre, el capitán no
quiere casarse con ella, Pedro Crespo, a quien acaban de nombrar Alcalde de Zalamea, le manda ajusticiar. La obra, aun
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con un argumento conocido, logra efectos de extraordinario
dramatismo y los caracteres están perfectamente dibujados y
conseguidos, como el de Pedro Crespo, el del general don Lope
de Figueroa, el de Isabel, hija de Pedro, creada con una gran
finura.
Comedias de enredo.—Dentro de las comedias de enredo,
de capa y espada, es deliciosa su obra La dama duende, creación movida, más parecida a una cinta cinematográfica que a
una comedia. Muy graciosas son también Gasa con dos puertas y El encanto sin encanto. Pero es en este género donde
Calderón no logra superar a Lope, ya que la comedia de enredo y de capa y espada necesitaba una acción más movida.
Dramas de celos y el tema del honor. — Aunque el tema del
honor y de la honra haya aparecido en las comedias lopescas,
es en las de Calderón donde se consigue crear un dirama lleno
de patetismo y angustia, prescindiendo de su carácter ético.
Los celos de los personajes calderonianos nacen del razonamiento más que de los hechos, y esto les presta un matiz especial, ya que la venganza no es obra impulsiva y momentánea, sino pensada y estudiada meticulosamente, como sucede
en El pintor de su deshonra ; A secreto agravio, secreta venganza ; El médico de su honra. Sin embargo, en El mayor
monstruo, los celos, no se plantea un problema de honra, pero
se retrata con vigor a lo que pueden llegar los celos : El Tetrarca de Jerusalén, obsesionado por los celos imaginarios,
piensa que su esposa puede ser de otro una vez él muerto, y
manda degollarla. Como se ve, los celos tienen mucho de pasión intelectual y poco de humanidad.
Comedias filosóficas. — La creación más original y valiosa de
Calderón fué La, vida es sueño, cuyo argumento es suficientemente conocido. La anécdota y los personajes son en la comedia algo accesorio, ya que lo interesante es su profundo sentido
filosófico. Expresado en un monólogo o en un poema la obra
no perdería nada de su esencia, porque nace de la especial angustia metafísica que siente el hombre barroco, y el de todas
las épocas, ante la caducidad e incertidumbre de las cosas terrenas. Si en Jorge Manrique hemos visto cristalizarse la idea
de la vida como un camino, en Calderón, la vida no es más
que humo, sueño :

28(

JOSÉ MANUEL BLECÜÄ
¿ Q u é es la vicia? U n frenesí.
¿ Q u é es la vida? U n a ilusión,
una sombra, una ficción,

y el mayor bien es p e q u e ñ o ;
q u e toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.

Ya veremos como esta misma es la filosofía de otras obras,
especialmente de algunos autos sacramentales : El gran mercado del mundo y El gran teatro del mundo. La vida no es
otra cosa que una representación (Cervan*
tes la compara con una partida de ajedrez
y con una comedia), en la que desempeñamos un «papel», y nuestra salvación dependerá de la fidelidad, de la autenticidad, que le demos a la representación de
esta comedia vivida, junto con la intervención de la gracia divina. Así dice Segismundo, después :
A c u d a m o s a lo eterno,
que es la fama vividora,
donde ni duermen las dichas
ni las grandezas reposan.

Comedias histórico=fantásticas y mitológicas.—Estas comedias se caracterizan por
el predominio de lo formal, desde la esRosaura, de La vida
cenografía hasta el lenguaje, culto y lleno
es sueño,
según u n
de- metáforas atrevidas y originales. La
grabado
de
West,
de 1815. Museo del
hija del aire, referente al tema de SemíTeatro Colonia.
ramis, «representa el máximo horizonte de
lo desmesurado, de la estilización poética
en motivos conceptuales». La puente de Mantible interesa por
su lenguaje barroco, llevado a la cúspide ; llama al río «hipogrifo de cristal». Entre las mitológicas, verdaderas creaciones
de lirismo y musicalidad, destacan Eco y Narciso, que «es una
de las piezas en que el nimbo poético, idealiza, como una suave
música, los contornos de todas las figuras» ; La estatua de Prometeo, Apolo y Glimena son ejemplos típicos de la fastuosidad
teatral y escenográfica de la última época de Calderón.
Los autos sacramentales. — La creación más original y más
auténtica del teatro calderoniano son los autos sacramentales.
Aunque ya hemos visto a lo largo de nuestra historia literaria
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la forma dramática conocida con este nombre, en Calderón se
diferencia profundamente. Desde la técnica, perfecta y lograda, hasta la especial alegoría, los aritos del creador de La
vida es sueno son algo específico que en vano buscaríamos en
todo el teatro español y en el europeo.
El auto sacramental es «una composición dramática (en
una jornada) alegórica y relativa, generalmente, a la Comunión». L/a alegoría, elemento esencial, consiste en la presentación de ideas o cosas abstractas o concretas en forma de personajes. Así, por ejemplo, vemos aparecer en los autos sacramentales personajes cumo el i acto, la Vista, el Hombre (antes
de la redención), la Guipa, el Agua, la Ee, la ley de la Gracia,
el Mundo, etc. «El asunto capital del auto, escribe Valbuena,
su entraña dramática, está en el misterio de la .Redención».
Como se ve, es un teatro esencialmente teológico y católico, y en este aspecto ei único teatro auténticamente religioso
que existe en Europa. Un producto de la Escolástica contrarreforrmsta, armonizado con una potencia dramática extraordinaria, ya que a veces el problema teológico que plantea se
olvida ante la transcendencia viva y poderosa de la obra, como
sucede en El gran teatro del mundo, donde se da forma dramática a la idea de que los hombres no son otra cosa que actores
representando una comedia, o el conflicto interno, la lucha
psicológica que se ve en Los encantos de la culpa.
Eos autos de Calderón pueden ser al mismo tiempo filosóficos y teológicos, como en El gran teatro del mundo, El veneno y la triaca, El gran mercadp del mundo, La vida es sueño,
en los que dramatiza las ideas que hemos visto aparecer en el
Barroco. Eos hay también que tratan un tema mitológico o una
leyenda de España en forma simbólica, como El divino Or feo,
La devoción de la> misa, El sanio rey don F'ernando ; o bien se
inspiran r en temas del Antiguo y Nuevo Testamento, como
La cena d& Baltasar, A tu prójimo como a ti.
Este teatro es un teatro de ideas puras, de conceptos puros
como dice un personaje (la Castidad al Sueño) :
el haber vestido tú
sombras, y luces yo, a efecto
habrá sido de hacer máa
representa |e un concepto.

representables,
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Y el mismo Calderón definió su alegoría del siguiente modo :
L a alegoría no es m á s
q u e u n espejo q u e traslada
lo q u e es con lo q u e no es,
y está toda su elegancia
en q u e salga parecida
tanto la copia a la tabla
q u e el q u e está mirando a una
piense que está viendo a entrambas.
La representación de estos autoâ sacramentales se solía hacer e n el día
del Corpus, en lo que se llamaban, carros del Corpus, p e r o con abundante
escenografía. Una serie de tablados sobre carretas, con las decoraciones pertinentes, constituían ios distintos escenarios, ya q u e a pesar de ser en una
jornada, ¡as mutaciones de escena son numerosas.

Calderón y el Romanticismo.—KCalderón obtuvo en el siglo XVII un éxito considerable, pero al llegar al siglo XVIII
el neoclasicismo, que reacciona, como veremos, contra todo el
siglo barroco, y especialmente contra las comedias de Lope,
no le comprende. Esta reacción culmina en el reinado de Carlos I I I , en que por impugnación de Clavijo y Moratín, Nasarre y otros, se consigue la orden de prohibir las representaciones
de los autos sacramentales. Ya estudiaremos las causas más
adelante.
iin cambio, el Romanticismo alemán glorificó y ensalzó la
dramática calderuiiiana. Los elogios que le dedicó Schlegel,
aunque exagerados, sirvieron para que las obras de Calderón
fuesen leídas y representadas multitud de veces. Junto con el
teatro de Shakespeare, fué tenido por modelo de teatro romántico, y esta devoción alemana se extiende por Inglaterra y llega
también a Francia y España, como se verá en las polémicas
en torno al Romanticismo.
Esta glorificación bajó un poco al revalorizarse la obra de
Lope, Tirso y Alarcón, en la segunda mitad del siglo XIX, pero
ha vuelto a cobrar actualidad en lo que llevamos de siglo, merced a los estudios que tienden a una nueva revalorización del
arte y de la literatura barroca.
El ciclo de Calderón.—Entre los escritores dramáticos que
conviven en el siglo XVII con el creador de La vida es sueño,
destacan por su originalidad dos autores : Rojas Zorrilla y
Agustín Moreto.
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Rojas Zorrilla, nació en Toledo en 1607. Estudió humanidades en Toledo y Salamanca, residiendo después en Madrid,
donde, llevó una activa vida teatral, interviniendo también en
numerosas polémicas literarias. Murió joven en 1648.
El teatro de Boj as muestra unas características definida»,
frente al teatro de su época. Aunque de escasa inventiva, como
veremos le sucede lo mismo a Moreto, pule y retoca sus obras
hasta dejarlas elegantes y perfectas, sin concesiones a un público, que, de cuando en cuando, solía silbar sus comedias. Sojas introduce por primera vez en el teatro el. tipo de la mujer
vengadora de su honra, dando una solución más humana y
moderna al problema del honor. Así en Cada cual lo que le
toca, Isabel mata a ur seductor con la espada de su
marido. Lo mismo ocurre en Progne y Filomena. Humaniza
también los problemas entre el deber del rey y el de padre,
como en su fuerte creación El Gam de Cataluña, en la que
el Con da se ve obligado a firmar la sentencia de muerte de su
propio hijo, pero corre después a la prisión a libertarle, aunque muera en la huida. Cuida a la perfección los
caracteres que han de surgir de la propia comedia, y logra intensificar la figura cómica, creando lo que se ha de llamar la
comedia de figurón en su'graciosa obra Entre bobos anda el
juego o don Lucas del Cigarral, donde se, inicia la galería de
tipos de viejos feos y recelosos que pretenden casarse con una
joven, enamorada, a su vez, de un galán apuesto y elegante.
La idea de la lealtad absoluta al monarca, llevada a un
grado superlativo de sumisión, llena de efectismo y teatralidad,
aparece en su más conocida obra Dtl rey abajo, ninguno, o
por otros títulos, El labrador más honrado ; García del Castañar :
El labrador García del Castañar recibe en su casa al rey y a un cortesano
Harpado don Mendo. Con objeto de pasar inadvertido, el rey ha entregado
a don Mendo su b a n d a real, y García del Castañar piensa q u e áfete es el
auténtico monarca. Don M e n d o se enamora de la esposa del labrador, y él
al saberlo decide matar a su esposa, a u n q u e sea inocente. Pero refugiada en
Palacio, al ir detrás de ella don García ve en los pasillos a don Mendo y al
darse cuenta de su error le mata, diciendo :
...en tanto que mi cuello
esté en mis hombros robusto
no he d e permitir rae agravie
«del rey, abajo, ninguno»-
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L a obra no es totalmente original, ya que, en parte, es
imitación d e . L o p e , de Vêlez y de Tirso, pero con tales elementos logra crear una obra de poderosa fuerza dramática
«conducida con extraordinaria habilidad, en que alternan la
idílica dulzura y el terror trágico». Menéndez Pelayo, de quien
son las palabras anteriores, exageraba un poco al seguir diciendo que era «el drama más moderno en su estructura que
puede encontrarse en todo el teatro antiguo».
Al lado de esta obra no desmerecen otras., también de gran
vigor dramático, como la ya citada El Caín de Cataluña, Los
áspides de Cleopatra, o las finas comedias Lo que son las muyeres, Donde hay agravios no hay celos, etc.
Agustín Moreto.—De familia oriunda de Italia, nació en
Madrid en 1618. Estudió en Alcalá, se ordenó de sacerdote
y vivió casi siempre en Toledo, donde murió en 1669.
El teatro do Moreto no es tampoco por su temática un teatro muy original, ya que casi todas sus más logradas creaciones proceden de comedias anteriores. Sus contemporáneos
ya lo sabían, y así aparece en un gracioso vejamen de Cáncer
y Velasco.
«Reparé que don Agustín Moreto estaba sentado, y revolviendo unos papeles q u e , a mi parecer, eran comedias antiquísimas, de quien nadie se acordaba, estaba diciendo entre sí : «Esta no* vale nada. De aquí se p u e d e sacar
algo, m u d á n d o l e algo. Este passo p u e d e aprovechar». Enójeme de verle con
aquella flema cuando todos estaban con las armas en las manos, y díjeie que
por q u é no iba a pelear con los demás. A q u e me respondió : ftYo peleo aquí
m á s q u e ninguno, porque aquí estoy m i n a n d o al enemigo». «Vuesamerced,
le repliqué, rae parece q u e está buscando q u é tomar de essas comedias viejas». KESSO mismo, m e respondió, m e obliga a decir q u e estoy m i n a n d o al
enemigo ; y échelo de ver en esta copla :
«Que estoy m i n a n d o imagina,
q u a n d o tú de m í te quejas,
q u e en estas comedias viejas
he hallado una brava mina».

Sin embargo, tendríamos una idea equivocada de su valoi
como autor dramático si nos dejáramos llevar por esta visión
satírica de Cáncer, y por las conocidas imitaciones de otras
comedias. Hay en Moreto un cuidado, una perfección tan logrados en sus más características creaciones, que en vano inten-
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taríamos hallar en otros dramáticos de la misma época. Tuvo
un instinto de perfección raro en nuestros autores del siglo XVII. Una nota de delicadeza, de finura y de pulcritud inusitada, es su más exacta caracterización.
Moreto cultivó la comedia de santos en San Franco de
Sena, y en La vida de San Alejo ; la comedia de fina penetración psicológica, en este aspecto la más delicada de sus obras,
en El desdén con el desdén, comedia de gran elegancia hasta
por su'ambiente: Un galán, Carlos, rechazado por Diana
repetidas veces, sigue el consejo de su
criado Polilla, y finge desdeñarla. Entonces ella se enamora de veras. Toda la comedia se mueve en un ambiente de gracia refinada, de leves notas irónicas y de
musicalidad. Preludia el siglo XVIII. A
este mismo género pertenecen No puede
ser... ; La confusión de un jardín y otras.
Moreto cuUiva también la comedia de
figurón, logrando una obra acabada, llena
de singulares aciertos, en El lindo don
Diego, llena de vivo ingenio y de ironía
finísima. Al mismo género pertenece De
fuera vendrá, aunque no llega a ser tan
original como la anterior. Pertenece al tipo
de comedia histórico legendaria El ricohombre de Alcalá, refundición de una co- Doña Diana, de El
media, quizá de Tirso, El infanzón de desdén con el desIllescas : Don Tello, que abusa de sus va- dén, según un grade West, 1809,
sallos, se burla de la autoridad real. Cuan- qbado
u e se conserva en
do el rey abate su orgullo, llega don Tello el Museo del Teatro,
Colonia.
a decir que cuerpo a cuerpo no se atrevería a luchar con él, pero don Pedro lo
arregla de modo que lucha con él sin ser conocido y le vence.
Ultimos dramaturgos de la Edad de Oro. — Entre los dramaturgos de segundo orden debemos citar a ALVARO CUBILLO DE
ARAGÓN, granadino, autor de El enano de las musas, título
que encubre comedias tan finas como Las muñecas de Marcela,
aprimorosa miniatura», en frase de Menéndez Pelajo,
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E l portugués JUAN DE MATOS FRAGOSO (1608-1689), colaborador con Moreto y Cáncer, es refundidor hábil y un comediógrafo discreto. Sus mejores comedias son El Job de las mujeres, El marido de su madre, El traidor contra su sangre.
madrileño (1625-1687), de carácter pendenciero, escribió cerca de cincuenta comedias, acercándose ya al teatro francés (El honrador de su padre deriva
de Corneille) y preludiando tonos del siglo X V I I I . Utilizó en
sus comedías temas que procedían de Lope," Vêlez y Mira
de Amescua, como En la judia de Tohdo. Se acercó a vidas
de la Edad de Oro en Santa Teresa de Jesús, de poca intensidad,
y en el Hércules de O caña y El valor no tiene edßd, referentes
a (rarcfa de Paredes y Céspedes. Algún temn aparecerá después
en el Romanticismo europeo, como el de María Estuardo,
La reina María Estuardo.
JTJAN BAUTISTA DIAMANTE,

(1662-1704) pertenece a
la última generación de escritores barrocos. Defendió la comedia, en su libro Teatro de los teatros de los pasados y presentes
siglos. Su técnica es calderoniana y su lenguaje completamente
gongorino. F u é muy buen poeta lírico, como se puede ver en
sus Obras líricas y en sus mismas obras dramáticas. Sus comedias más interesantes son las mitológicas o fantásticas, y también La piedra filosofal, derivada de La vida es sueño.
FRANCISCO DE BANCES CANDAMO

D O N ANTONIO DE ZAMORA ( + 1728)

y J Ó S E DE CAÑIZARES

(1676-1750) pertenecen ya a la primera generación del siglo X V I I I que siguió las huellas del Barroco. Su teatro es
flojo y limitado, siendo casi todas sus obras arreglos del teatro
anterior. Zamora adaptó nuevamente el tema de don Juan.
El entremés—DON L U I S QUIÑONES DE B E N AVENTE (+ 1651),
toledano, fué quien definitivamente, con Cervantes, creó el género del entremés, piececita corta destinada a intercalarse
entre acto y acto de una comedia. Son pequeñas escenas muv
logradas, con una temática más o menos fija y con unos personajes casi siempre idénticos. Quiñones poseía verdadera habilidad y gracia para desarrollar en pocos minutos una escena
entretenida. Sus mejores entremeses son El talego-niño, Los
cuatro galanes, El murmurador, El Guarda-infante, etc,

ÍNDICE

ÍNDICE

Paga.
C A P I T U L O I . — O r í g e n e s de la lengua e s p a ñ o l a . — A s i m i l a c i ó n del
latín. — Elementos no latinos. Primeras manifestaciones preliterar i a s , — I n f l u e n c i a francesa
,

9

C A P I T U L O II. — La epopeya medieval. — Caracteres de la épica española. — El Cantar d e Mío Cid. — Caracteres y estilo del Poema.
Otros cantares d e gesta

14

C A P I T U L O III. — El mester de clerecía : características, — Gonzalo de
Berceo. — Caracteres y estilo. — Los Milagros de Nuestra
Señora.
El Libro de Alexandre. — El Libro de Apolonio.—El
Poema
de
Fernán González

21

C A P I T U L O I V . — L a lírica p o p u l a r . — O r í g e n e s . — a) Tesis proven«alista. —• b\ Tesis arabista. — ¿ Q u é es el zéjel ? •—• Los cancioner/->»
galaico-portugueses. — L a lírica castellana. — La Razón
jeita
de
amor. — Debates o disputas. — O t r o s p o e m a s de origen francés

29

C A P I T U L O V . —• L a figura de Alfonso X . — Aífonso el Sabio : su
figura y su obra. — a) O b r a s históricas. — b) Obras jurídicas.
c) O b r a s científicas. — d) Obras literarias. — Libros de influencia
o r i e n t a l . — L a Gran conquista de Ultramar

35

C A P I T U L O VI. — El teatro religioso medieval. — Fases de su
arrollo. — A uto de loa Reyes Magos, — E l teatro profano .^

43

des-

290

JOSÉ MANUEL BLECUA

C A P I T U L O V I I . — Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. — Obra. — Contenido. — Estilo. — Libro de la miseria de orne. — El Poema
de
Yusuj. — L a poesía épica en el siglo X I V . — Poesía didáctica. — El
Canciller Ayala. — Rimado de Palacio. — Su obra en prosa. — Don
Juan Manuel. —- Obras. — El Conde Lucanor. — Estilo. — El tema
d e la guerra de Troya. — El caballero Cijar. •— Libro de los castigos e documentos

47"

C A P Í T U L O V I I I . — El siglo X V . , — El Cancionero de
Baena.—El
Cancionero de Stáñiga. — Juan de Mena. — Su obra e n verso. — Estilo. — El Marqués de Santillana. — Obras. — Gómez Manrique.
Jorge Manrique. — L a s coplas a la muerte de su padre. — Poesía
satírica

59!

C A P I T U L O IX. — Los romances. — Sus orígenes. •— Transmisión y variantes. — Clasificación de los romances : romances históricos. — Romances carolingios y de ciclo bretón. — Romances novelescos y
líricos.—Estilo. — Los pliegos sueltos y los romanceros.-^-Difusión
del romancero
,*...

-}
72

C A P I T U L O X . —• L a prosa en el siglo X V . — L a Historia. — Didáctica, sátira. — El Arcipreste de Talavera. — Estilo del
Corbacho.
La novela
,.
,

79

C A P I T U L O X I . — Eí reinado de los Reyes C a t ó l i c o s . — H u m a n i s m o .
Nebrija. — L a poesía. — La Celestina. — A r g u m e n t o . — Fuentes y
estilo. — Importancia de La Celestina.—Libros
de caballerías......

86-

C A P I T U L O XII. — El teatro en el siglo X V . — Juan del Encina. Su
obra d r a m á t i c a . — L u c a s Fernández

96-

C A P I T U L O XIII. — El Renacimiento. •— Características del Renacimiento español. — L a Biblia Políglota de Alcalá. — Erasmo en Es. paña. — Juan Luis Vives

lOt

C A P I T U L O X I V . — L a poesía. — Introducción de las formas italianas.
Petrarquismo y platonismo. — Juan Boscán. —• Garcilaso de la V e g a .
Su obra poética. — Temática e influencias. — Estilo'. — Poetas pe*
trarquístas. — L a reacción tradícionalísta. — Don Diego Hurtado de Mendoza

Ï07

291

HISTORIA DE LA UTEKATÜRA ESPAÑOLA
C A P I T U L O X V . ^ - El teatro e n la primera mitad del, siglo X V I . ,
Bartolomé de Torres Naharro. —- Gil Vicente -— Estilo y lirismo..
Códice de Autos viejos. •—Otros autores

119

C A P I T U L O X V I . — L a prosa en la época de Carlos V . — Alfonso
d e V a l d é s . — Juan d e Valdés. — Ideas y obras. — Fray Antonio : de ;.Guevara. -^ Estilo. — L a prosa histórica. —- El magnífico caballero
Pero Mexía. — Don Luis de Avila. — Don Francesillo de Zúñiga,
Historiadores d e Indias
.......;.

126

C A P I T U L O X V I I . — L a novela p i c a r e s c a . — L a s dos épocas de la p i caresca.. — L a vida del Lazarillo d e T ormes. -— Caracteres y estilo.
Continuaciones del Amadis. — Los Paímerines

!35

C A P I T U L O X V I I I . — L a época de Felipe I I . — L a poesía..-—Fr. Luis
de León. — Obras en prosa. — Su estilo. — Su o b r a poética. —
Estilo. — Otros poetas castellanos. — Poetas s e v i l l a n o s . — F e r n a n d o
de H e r r e r a . — E s t i l o , — Otros poetas sevillanos

141

C A P I T U L O X I X . — L a poesía narrativa. — D o n Luis Zapata. —• J u a n
Rufo. — Alonso de Er cilla. — Bernardo de Balvuena. — Épica religiosa. — Épica novelesca y de asunto clásico. — Épica burlesca.

154

C A P I T U L O X X . — Ascética y mística. — Juan de Avila. — Fray Luís
de Granada. — Santa Teresa. — Estilo. — San J u a n de la Cruz. .-—
Lirismo y estilo. —- Influencias. — Otros escritores místicos y ascéticos

!60

C A P I T U L O X X I . — L a novela pastoril. — Jorge de Montemayor y Gil
Polo, — El tema m o r i s c o . — L a prosa histórica.—-Juan d e Mariana

\7\

C A P I T U L O X X I I . — El teatro hasta Lope de V e g a . — T e a t r o erudito. •—• Lope de Rueda. — Juan de la Cueva. — Juan de T i m o n e d a

177

C A P I T U L O X X I I I . _ Período del Barroco. — El Barroco. — Idealismo
y realismo ; naturalismo e ilusionismo. — Melancolía. — El barroquismo en el lenguaje : conceptismo y culteranismo

182

C A P I T U L O X X I V . — L a poesía culterana. •—• G r u p o antequerano gran a d i n o . — Luis Carrillo y S o t o m a y o r . — - D o n Luis de Góngora.
a) Pequeños poemas. — Poemas mayores. — Estilo. — Amigos y enemigos de Góngora, — Seguidores de la poesía gongorina

188

C A P I T U L O X X V . — Poetas
Poetas aragoneses

198

sevillanos. — Francisco

de

Medrano. —

292

JOSÉ MANUEL BLEOUA

C A P I T U L O X X V I . — A p o g e o d e la novela . Cervantes. — Vida. —
Cervantes, poeta. — La Galatea. — Novelas ejemplares. — Don Quijote. — Personajes y episodios. — Estilo. — El Quijote d e Avellan e d a . — ' C e r v a n t e s , autor d e comedias y entremeses. — Persiles

206

C A P I T U L O X X V I I . — Mateo A l e m á n . — Vicente Espinel. — La picara
Justina. — EstebaniÜo González. — Castillo y Solórzano. — L a novela
amorosa de aventuras. — L a novela cortesana. — Salas BarbadiUo.
Dona María de Zayas. — Cristóbal Lozano. — Novela costumbrista.

219

C A P I T U L O X X V I I I . — D o n Francisco de Quevedo. — Vida. — Quevedo, p o e t a . — Q u e v e d o , p r o s i s t a . — a ) O b r a s políticas. — î>) Obras
ascéticas. — c) Obras filosóficas y morales. — d) O b r a s d e crítica literaria. — e) O b r a s festivas. •— /) O b r a s satírico-morales. — g) Novela picaresca. — Estilo
.<.

22d

C A P I T U L O X X I X . — Baltasar Gracián. — El Criticón. ~ Estilo. — Saavedra F a j a r d o . — H i s t o r i a d o r e s . — Ultimos escritores místicos

239

C A P I T U L O X X X . — Lope d e V e g a : V i d a . — L a obra lírica de L o p e .
a) Romances. — b) Sonetos. — c) Letras p a r a cantar. — ef) E j ístolas,
églogas, canciones, etc. — Carácter de la lírica de Lope. — Lope,
poeta épico.-—Lope, prosista

247

C A P I T U L O X X X I . — Creación y características del teatro de Lope. •—
Fecundidad de Lope. — Clasificación de las comedias. — Disposición del teatro
,

255

C A P I T U L O X X X I I . — Ciclo de Lope d e V e g a . — Tirso de Molina. —
O b r a s e n prosa. — El teatro d e Tirso. — Guillen de Castro. — Mira
d e Amescua. — Luis Vélez de Guevara. —- D o n Juan Ruiz de Alarcón. — Juan Pérez d e M o n t a l b á n . — J o s é de Valdivielso

264

C A P I T U L O X X X I I I , — Ciclo d e Calderón. — Vida. — Comedias religiosas. — Comedias históricas y legendarias. — Comedias de enredo.
D r a m a s de celos y el t e m a del honor. — Comedias filosóficas. >—
Comedias histórico-fantásticas y mitológicas. — Los autos sacramentales. — Calderón y eí Romanticismo. — Rojas Zorrilla. — Agustín
Moreto. — Ultimos dramaturgos de la Edad de Oro. — El e r t r e m é s .

275

