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Sección 1: Edad Media 

TOBIAS LEUKER 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Las tres contribuciones de la sección medieval del Congreso de la 
AIH de Münster reunidas en este volumen conciernen todas a la fase 
final de la Edad Media. Pertenecen, sin embargo, a disciplinas clara-
mente distintas: la microhistoria y la historia de la literatura.  

Con una minuciosa documentación archivística, el estudio de Andrés 
García Cid reconstruye una serie de pleitos que consolidaron las pose-
siones de dos hermanas, una de ellas monja terciaria franciscana, en la 
Galicia del siglo XV.  

La literatura narrativa es el terreno frecuentado por Rosalba Lendo y 
Carina Zubillaga. Mientras que Lendo nos hace seguir los desarrollos, a 
veces contradictorios, de la imagen del rey Arturo en textos iberorromá-
nicos que reelaboran el ciclo de Bretaña, Zubillaga ofrece un análisis de 
un cuento transmitido en un manuscrito de la Biblioteca Nacional de 
Madrid, el Carlos Maynes, para demostrar cómo, en esta obra, lo sagra-
do y lo profano parecen reconciliados gracias al protagonismo de un 
mago que ejerce su arte al servicio de la Iglesia. 
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La historia de Catalina y de Mayor a través de los documentos 

ANDRÉS GARCÍA CID 

Universidade de Santiago de Compostela 

RESUMEN: A través de diferentes trabajos pero, sobre todo, de fuentes documentales 
inéditas, se procederá a estudiar y analizar el conflicto entre las hermanas Catalina Pérez 
y Mayor Fernández y la familia de Juan de Marrozos, el Viejo, por las rentas del lugar 
de Corexo, situado en el ayuntamiento de Santiago de Compostela. 

PALABRAS CLAVE: V.O.T. de San Francisco, siglo XV, Corexo 

1. Introducción 

Usando la documentación encontrada en el Archivo-Biblioteca de la 
Catedral de Santiago de Compostela se realizará la presentación de estas 
dos mujeres que vivieron a mediados del siglo XV y se vieron envueltas 
en unos pleitos por sus tierras con otra familia, algo no demasiado ex-
traño en aquella época y en la actualidad. El interés que estos dos per-
sonajes despertaron en mí, y el que luego me inspirarían los miembros 
de la familia de Juan de Marrozos, no fue su elevado rango en la socie-
dad de la época, ni su carácter exótico, ni siquiera su tremenda pobreza 
y miseria extremas; características todas ellas que harían a cualquier 
otro trabajo todo un placer para realizarlo y leerlo, el mío desde luego ha 
sido todo un honor y un placer poder abordarlo por varias razones que 
expresaré a continuación. 

Para empezar, resulta de interés para cualquiera que estudie la orden 
franciscana en Galicia, ya que una de estas dos hermanas fue una monja 
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terciaria, siendo los terciaros, parafraseando al profesor González Lopo, 
la rama laica del frondoso árbol plantado por San Francisco de Asís a 
principios del XIII1, lo que llamó mi atención desde un principio. Ade-
más en estos documentos se puede ver la realidad social del siglo XV no 
solamente en las personas de Catalina Pérez y de Mayor Fernández o de 
los campesinos que trabajan en sus tierras, sino también en la familia de 
Juan de Marrozos, personas todas ellas que vivían unas historias que no 
eran tan diferentes de las que podemos vivir en nuestra época (salvando 
siempre las distancias contextuales naturalmente), así pues podemos 
contemplar a personas normales realizando algo tan corriente como un 
testamento o poner una denuncia, o algo tan desafortunado como verse 
envuelto en un pleito por la propiedad de unos bienes. Usando biblio-
grafía y fuentes estudiaremos y mostraremos esta historia, una historia 
de unas personas normales que vivieron hace muchos años pero que, sin 
duda alguna, amaban, reían, lloraban y tenían problemas y ambiciones 
en el fondo no tan diferentes a las nuestras.  

2. Contexto histórico 

Antes de saltar al tema principal, se debe introducir y presentar a la 
orden religiosa a la que una de nuestras protagonistas pertenece, pues 
dicha orden tercera fue la rama laica de la orden fundada por Francisco 
de Asís en la primera mitad del siglo XIII que, junto con el español 
Santo Domingo de Guzmán, renovaron el clero mediante la creación de 
dos órdenes religiosas. Estos nuevos grupos, a parte de la aparición de 
nuevos frailes de formación intelectual amplia (especialmente en el caso 
de los dominicos) supusieron un cambio profundo para la Iglesia y para 
la sociedad del momento. Ambas órdenes nacieron en un contexto de 
reaparición del mundo urbano, de avances culturales que se vieron re-
flejados en la aparición de las primeras universidades, de crecimiento 
económico y extensión del comercio, lo que llevó al incremento de la 
comunicación entre diferentes lugares de Europa, transporte de cultura, 

                                                      
1  Domingo L. González Lopo, «Balance y perspectiva de los estudios sobre la V.O.T. 

franciscana en Galicia (siglos XVII-XIX)», en María del Mar Graña Cid y Agustín 
Boadas Llavat (coord.), El franciscanismo en la Península Ibérica: balance y pers-
pectiva. I Congreso Internacional, Madrid, 22-27 de septiembre de 2003, Barcelona, 
GBG Editora, 2005, p. 569. 
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de ideas y, sobretodo y como consecuencia de lo anterior, de aparición 
de diferentes herejías.  

Movimientos de heterodoxia contra la norma institucional los hubo 
desde inicio del cristianismo como el arrianismo, el priscilianismo o el 
adopcionismo, y los volvería a haber en la Baja Edad Media, pues se 
trataba de movimientos que se volvían contra, a sus ojos, el clero más 
institucional y ostentoso que se había desviado demasiado del mensaje 
de Cristo, y que como consecuencia buscaban volver al cristianismo 
más prístino e inicial de una manera extrema, lo que se traducía en la 
cuestión del poder papal2. Ejemplos hay variados a lo largo de Europa 
como Joaquín de Fiore en Italia o los cátaros o albigenses en el sur de 
Francia, para lo cual el papado apoyó la creación de estas órdenes para 
de algún modo ganarse de nuevo a los fieles y combatir las diferentes 
herejías que demandaban un clero más austero y cercano al pueblo.  

Centrándonos en la orden franciscana, la iglesia apoyó a estos frailes 
que predicaban la humildad y seguir el ejemplo de Jesucristo, pero des-
de una posición más moderada de la de, por ejemplo, Joaquín de Fiore, 
especialmente tras la aprobación de su Regla por el papado en 1223, la 
cual había sido retocada por el cardenal Ugolino, tras el rechazo por 
parte de la Iglesia de la Regla de 1221 que según ellos era demasiado 
extremista3. A pesar de la no intencionalidad de San Francisco de crear 
una orden religiosa, salieron de su predicación y mensaje varios grupos 
diferentes, algunos de ellos radicalizados, entre otras cosas, por las ideas 
del ya mencionado Joaquín de Fiore4. Este grupo de spirituali o fratice-
lli fueron declarados heréticos mientras que los más moderados o con-
ventuali se expandieron por Europa: franciscanos, clarisas y terciarios, 
siendo estos últimos una prolongación al mundo laico de estas dos ór-
denes anteriores, unos terciarios que, según Le Goff, tendrían su origen 
en 1221 con la redacción y aprobación de su regla por el Papa Honorio 
III5, mientras que estudios más recientes ubican su origen a finales del 
siglo XIII con la aprobación de su regla por el Papa Nicolás IV en la 

                                                      
2  Como referencia para el estudio de los diferentes movimientos heréticos véase: 

Emilio Mitre Fernández, Las herejías medievales de Oriente y Occidente, Madrid, 
Arco Libros, 2000. 

3  Jacques Le Goff, San Francisco de Asís, Madrid, Akal, 2003. pp. 48-50. 
4  Jacques Le Goff, San Francisco de Asís, p. 27. 
5  Jacques Le Goff, San Francisco de Asís, pp. 48-49.  
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bula Supra Montem de 12896; seguramente su origen date de la época de 
San Francisco de Asís, aunque no quedaron oficializados plenamente 
hasta la bula de Nicolás IV. Será precisamente de este último grupo 
franciscano del que nos ocuparemos en este trabajo. 

3. Catalina y Mayor: hermanas y señoras 

La primera mención que tenemos de Mayor Fernández, religiosa de 
la VOT del convento de Santa Cristina da Pena, y de su hermana 
Catalina Pérez es en un documento del 7 de agosto de 1445, en un 
testamento del canónigo de Santiago Pedro Fernández de Tribaldes cuya 
apertura se realizó un año más tarde. En dicho testamento aparece el 
nombre de esta religiosa, a la cual se le hace una donación, un hecho 
habitual al tratarse de una religiosa de una de las ramas de la orden de 
San Francisco («Iten mando a Mayor Fernandes, frayra de Santa 
Christina da Pena dosentos moravidies et mays çinquo baras de panno 
pardo para huun abito»7). Junto a esta manda testamentaria aparece otra 
dedicada a su hermana («Iten mando a Catalina Peres, moller de Miguell 
de Carraçedo, notario de Padrón, tresentos moravidies et que llos den en 
panno para o seu bestir»8). El parentesco entre estas dos mujeres puede 
parecer dudoso en este documento porque Catalina aparece con un 
marido diferente al de los siguientes documentos sin referirse en ningún 
momento a su antiguo matrimonio, tan solo en una donación de 1454 se 
hace referencia al nombre del que fue su marido en 1445 y a la relación 
fraternal con la monja («Cathalina Peres, moller que fuy de Miguell de 
Carraans, morador en Padron, et a sua yrmaa Mayor Fernandes, frayra 
de Santa Cristina»9). Además, hay que tener en cuenta que es muy 
extraño que en esta época dos mujeres se llamen exactamente igual, que 
sean vecinas del mismo lugar al mismo tiempo y por el hecho de que 
aparecen sus nombres uno a continuación del otro en este documento. 

                                                      
6  María del Carmen Folgar de la Calle y Enrique Fernández Castiñeiras, «En el nom-

bre del Seraphicus Patriarcha: el patrimonio artístico de la Venerable Orden Tercera 
de Santiago de Compostela», en SÉMATA, Ciencias Sociais e Humanidades, 26 
(2014), pp. 677-678. 

7  A/B-ACS, LD, 19/26, f. 7ro. 
8  A/B-ACS, LD, 19/26, f. 7ro. 
9  A-ACS S19/10. 
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En cualquier caso, el momento en que vuelven a aparecer estas dos 
mujeres, esta vez ya con su relación fraternal confirmada («Catalina 
Peres por sy et en nome da dita Mayor Fernandes, sua yrmaa»10), fue 
cinco años después en la toma de posesión de unas propiedades que 
habían heredado de su hermano, el fallecido Álvaro Pérez Felipote que 
Rodrigo de Luna reconoce tener alguna relación de parentesco con él 
(«herederas testamentarias que fueron et fincaron de Aluaro Peres 
Felipote, su hermano, nuestro familiar et criado cuya anima Dios 
aya»11), una herencia y unas tierras que les darían a estas dos mujeres 
bastantes quebraderos de cabeza. Hay que decir que esta tal Mayor 
Fernández era la misma del documento anterior: una religiosa terciaria 
que forma parte del convento del monasterio compostelano de Santa 
Cristina da Pena, sin embargo de Catalina ya no dice que estuviese 
casada con nadie, dice simplemente que se trata de una vecina de 
Padrón («Mayor Fernandes, frayra do moesteiro de Santa Christina da 
Pena da çibdade de Santiago, et Catalina Peres moradora enna villa de 
Padron»12), algo que cambiaría un año más tarde cuando se la reconozca 
como «moller de Johan Mosqueyra, vezynno da vila de Padron»13; pero 
centrémonos en este documento por el que se les da la propiedad y los 
derechos a estas hermanas de varias tierras.  

Catalina y Mayor comparecieron ante el notario y le entregaron una 
carta del arzobispo compostelano Rodrigo de Luna («huna carta do 
reuerendo Sennor don Rodrigo de Luna, perpetuo administrador da 
Santa Iglesia, çibdade e Arçebispado de Santiago»14), en este documento 
se refleja que ellas reciben la posesión por herencia de diferentes tierras 
situadas en Tribaldes (Santa María de Baamonde, A Coruña) y en Co-
rexo (Santa María de Marrozos, A Coruña), entre otros lugares:  

[…] çiertos bienes muebles et raizes et posesiones en espeçial en el logar de Triual-
des que es en terra de Ribadulla et el casal que dizen de Corejo que es en la flegresia 

                                                      
10  A-ACS S19/7, f. 1vo. 
11  A-ACS S19/7, f. 1 ro. 
12  A-ACS S19/7, f. 1 ro. 
13  A-ACS S19/8. 
14  A-ACS S19/7, fl. 1ro. 
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de Santa María de Marroços, et el logar de Pinneiro que es çerca de las dos casas e 
otros ciertos bienes raizes de que estava et estevo en justa et paçifica posesion15. 

Estos bienes fueron otorgados a las dichas hermanas tras el falleci-
miento de su hermano, las cuales a su vez tomaron posesión de ellos y las 
arrendaron en su nombre a las personas que ahí trabajaban, por lo que 
recurrieron al mayordomo Gómez Alfonso para que les asignase legal-
mente las tierras de la herencia. Tal fue el caso de un matrimonio de 
campesinos cuyas propiedades les fueron asignadas a ambas hermanas:  

[…] huna casa pallaça que esta junta con el et tomou as chaues das ditas casas a Juan 
Batalla, labrador, morador enno dito lugar e douas e entregoas a as ditas Mayor Fernandes e 
Catalina Peres en suas maaos16. 

Y por las que estos campesinos les deberían de pagar unas rentas: 

[…] poseron e leyxaron de sua maao jur et posison enno dito paaço et casas et her-
dades a Juan Batalla, labrador et sua moller Costança, os quaes diseron et reco-
nosçeron que ficauan por eles et en seu nome et de sua maao jur et posison ennas 
ditas casas et vynnas et herdades a o dito lugar presçientes. Et que lles reçidirian con 
as rentas e froytos delas en quanto en elas morasen, et outrosy con a dita posison et 
non a outro alguun17. 

Un impuesto que, por parte de esta pareja fueron fielmente pagadas 
por su derecho a trabajar el lugar de Tribaldes durante los once años que, 
según su contrato de arrendamiento, tenían que pagar su renta en especie: 

[…] arrendo segundo dito he des dia de San Martinno de nouembro primeiro que 
ven en diante ata honze annos conpridos primeiros seguintes por contia en cada hun 
anno de huna oitaua de çenteo, et outra oitaua de millo pola medida dereita de San-
tiago, et por foros por Nadal huna marrana çeuada et vn par de boos capoons çeua-
dos et huun cabrito e vinte obos por Pascoa18.  

Otro caso fue el del día 29 de abril de 1450, cuando Catalina fue por 
ella y por Mayor a junto de Juan Mariño, alcaide de la fortaleza de Ro-
cha Forte de Santiago, para solicitar la posesión que su hermano tenía 
sobre el casal de Corexo («por min o dito notario leer fizo a sobredita 
                                                      
15  A-ACS S19/7, f. 1ro.  
16  A-ACS S19/7, f. 1 vo.  
17  A-ACS S19/7, f. 1 vo.  
18  A-ACS S19/8. 
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carta a dito Juan Marinno et le pedio et requerio que a conpuse et que se 
en ela contina poendas et mandandoas poer en posison do lugar de Co-
rejo»19), algo que les fue concedido, y sobre este y otros lugares girarán 
los pleitos que se mostrarán a continuación. 

4. El pleito de las hermanas con la familia de Juan de Marrozos 

Estas dos hermanas contaban con el amparo del arzobispo Rodrigo de 
Luna que les garantizaba su protección, prestarles ayuda y garantizar su 
posesión y derechos sobre las diferentes propiedades que heredaron de su 
hermano Álvaro Pérez Felipote, ya que estas posesiones se encontraban 
dentro de su arzobispado («las tomamos en nuestra garda et encomienda 
et so nuestro seguro et mandamos que les sea gardado agora et de aqui en 
delante»20). 

Los enfrentamientos judiciales con Juan de Marrozos y su familia co-
menzarían en 1452, ante lo cual Catalina y Mayor presentarían ante notario 
dos cartas del arzobispo, autorizando la posesión (Santiago de Compostela, 
27 de abril de 1450) y otra a las diferentes autoridades y funcionarios de su 
señorío para que garanticen la seguridad y los derechos de propiedad de 
ambas hermanas sobre las tierras de Tribaldes y los casares de Corexo y 
Piñeiro (Santiago de Compostela, 26 mayo de 1450). Sería precisamente en 
este casal de Corexo, del cual las dos hermanas reconocían tener derechos 
sobre estas tierras y sus rentas, donde la familia de Juan de Marrozos les 
causaría ciertos problemas e incomodidades a las dos hermanas, pues no 
hay que olvidar que este casal estaba situado en la feligresía de Santa María 
de Marrozos, por lo que es probable que este casal delimitara con las tierras 
de esta otra familia, entre otros factores que pudieron causar estas hostili-
dades y demandas por parte de esta gente, llevando a los pleitos que lleva-
ron a las hermanas a recurrir a sus cartas arzobispales que garantizaban sus 
derechos en estos lugares. Todo comenzaría, o al menos eso es lo que se 
conserva en la documentación que manejamos, con la apropiación por parte 
de la familia de Juan del pan que por derecho les pertenecía a estas mujeres: 

Juan de Marroços o moço et con el Gomes Formado foran a o dito casal oje este dito 
dia e lle tomaran o terradego do pan do dito casal et o trouueran por sua abtoridade 

                                                      
19  A-ACS S19/7, f. 1vo. 
20  A-ACS S19/9, f. 1vo. 
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en çertos carros a o lugar de Agro de Nunno que he açerqua desta dita çidade contra 
sua voontade21.  

Situación ante la cual exigían al alcalde del lugar que cumpliese con 
las órdenes del arzobispo Don Rodrigo de Luna y fuese al lugar donde 
estaba requisado el pan y lo devolviese a su lugar legítimo («requerian a o 
dito alcalde que complise as ditas cartas do dito Sennor […] fose a o dito 
lugar do Agro de Nuno et a entregase et restituyse enno dito pan anpa-
randoa et defendendoa enna dita posison»22). Lógicamente, el alcalde 
cumplió su cometido de obedecer las cartas del arzobispo, su señor, y de 
tratar de llevarse el pan para las hermanas («o dito alcallde fezo poner o 
dito pan en carros et o fezo leuar a o lugar de Fonte Caal que he açerqua 
da dita çidade para que del ouese a dita Catalinna Peres comprimento de 
dereito»23), no obstante Juan de Marrozos el joven junto con su madre y 
sus hermanos lanzaron una apelación por la decisión tomada por el alcal-
de, pues decían que el trigo les pertenecía, ya que este pan que se habían 
llevado y que él les había quitado ya lo habían llevado anteriormente 
(«dizian que ja oueran et leuaran o pan do anno pasado et de outros çertos 
annos et asi que non fezeran esbullo nen outra ofensa contra dereito enno 
leuar este presente anno continuando sua posison»24). Esto puede ser hasta 
cierto punto verdadero ya que, a pesar de que al hermano de Catalina y de 
Mayor ya le había pertenecido este casal, la familia de Juan de Marrozos 
claramente sería originaria de la feligresía donde se encontraba este casal, 
Santa María de Marrozos, a parte no hay que olvidar que ambas hermanas 
tenían este casal desde hacía relativamente muy poco, solo dos años, y 
esta otra familia no es que llevara mucho tiempo aquí, es que, guiándonos 
por su apellido, seguramente fueran originarios de aquí. En cualquier 
caso, Juan muestra su seguridad y deseo de lograr lo que para él es justicia 
diciendo que puede demostrarlo sin ningún problema y que de hecho hay 
testigos que pueden apoyar sus argumentos («et era<n> presentes de o 
prouar et outrosi de dar fiadores de conpra de dereito et de pagar o julga-
do et que requeria a o dito alcallde que o non desapoderase nen tomase o 
dito pan»25). 
                                                      
21  A-ACS S19/9, f. 3vo.  
22  A-ACS S19/9, f. 3vo.  
23  A-ACS S19/9, f. 3vo.  
24  A-ACS S19/9, f. 4ro. 
25  A-ACS S19/9, f. 4ro 
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Finalmente, la sentencia que aparece recogida en este documento, es 
que el pan permanezca en casa del cambiador Álvaro López, situada en el 
lugar de Fonte Cal, durante treinta días a la espera de que las dos partes 
compareciesen ante el arzobispo para reclamar sus derechos en juicio:  

[…] que se uese enna eyra do dito lugar de Fonte Caal en poder de Aluaro Lopes 
canbeador et de min o dito notario et que nihuun non fose ousado de o dende leuar 
so penna de dous mill moravidies para a canma do dito Sennor, et que mandaua a as 
ditas partes que paresçesen ante o dito Sennor Arçobispo a mostrar seus dereitos et 
conmo o dito Sennor prouese el dito alcallde asi o conpliria para o qual asignaua et 
asignou a as ditas partes termino de trynta dias seguintes26. 

5. Sentencias por las rentas del pan. Fallo a favor de Catalina y de 
Mayor en 1452 y 1454 

Lo que decidió finalmente el alcalde mayor Juan Dandeyro en 1452 
aparece señalado en una nueva sentencia de apelación de 1454 por el 
magistrado Francisco Rodríguez de Toledo, quien tuvo que volver a 
moderar en la disputa entre la familia de Juan de Marrozos y las dos 
hermanas. En dicha sentencia las dos hermanas presentaron diferentes 
documentos que las legitimaba en su propiedad por herencia del lugar 
de Corexo, especialmente las dos cartas de posesión que el Arzobispo 
Rodrigo de Luna les había entregado en 1450 («çertas cartas de posison 
que lle foran dadas polo dito Sennor Arçobispo, para las quaes mandaua 
que ela e suas yrmaas fosen postas en posison do dito casal et herdades 
de Corejo»27), pero esta familia alegaba que su padre había recibido del 
canónigo santiagués Pedro Fernández de Tribaldes, que curiosamente 
era el padre (o padrastro) de las dos hermanas («o dito Filypote fora fillo 
de Pedro Fernandes de Tribaldes, coengo de Santiago»28), el señorío que 
estas mujeres defendían tener sobre el lugar de Corejo, con la excepción 
de algunos árboles, casa y otras propiedades: 

[…] contra elo do seu dereito, contra o qual foy respondido por los ditos Juan de 
Marroços et seus yrmaoos en que diseron que Pero Fernandes de Tribaldes, coengo 
que fora de Santiago, era finado et que leixara por seu herdeiro a Juan de Marroços o 
vello, padre deles, e que o dito seu padre açeutara a dita herançia e que eles despois 

                                                      
26  A-ACS S19/9, f. 4vo 
27  A-ACS S19/11. 
28  A-ACS S19/12. 
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morte del ouveran et reçeberan os beens e herançia do dito Pero Fernandes […] sa-
luo de çertas herdades, casas et aruores do dito casal de Corejo29. 

Ellos, para defender este derecho, habían presentado ante el alcalde 
mayor en su día diferentes pruebas jurídicas tales como la carta de 
aceptación de las tierras por parte de su padre («presentaron mais outra 
escriptura signada de notario publico por la qual porasçia que o dito Juan de 
Marroços o vello açeutara a herançia et beens do dito Pero Fernandes»30), 
un documento firmado por un notario que estipulaba que el dicho Juan de 
Marrozos el viejo las había recibido («para enformaçion do dito alcallde, 
presentaron logo ante el huna escriptura signada de Juan Gonçalues notario, 
pola qual porasçia que o dito Juan de Marroços por sy et enno dito nome 
entrara et reçebera o jur e posison do dito lugar de Corejo»31) y lo más 
importante, el testamento del canónigo que nombraba como heredero 
universal a este señor («presentaron mais a manda e testamento do dito 
Pero Fernandes, signada de notario publico pola qual paresçia que deixara 
por seu herdeiro vniuersal a o dito Juan de Marroços o vello, seu padre 
deles»32), algo que resulta verídico pues en el testamento de este canónigo 
aparece que Pedro Fernández de Tribaldes declaraba que hacía «herdeiro 
vniuersal en todos los outros meus bens mobles e rayses a Juan de 
Marroços, escripuan meu conpadre vesinno desta çidade de Santiago»33.  

No obstante, el día en que los hijos de Juan de Marrozos el viejo 
presentaron las diferentes pruebas no pudieron celebrar el juicio por 
ausencia de una de las partes, ya que Catalina Pérez no había acudido 
ante el alcalde y era necesario que ambas partes estuviesen presentes 
para poder dirimir el asunto («o dito negoçio foy dado por concluso polo 
dito alcalde en absençia et contomaçia da dita Cathalina Peres»34), por 
lo que tuvieron que esperar un tiempo y volver a reunirse, esta vez ya 
con Catalina Pérez presente, un juicio que, a pesar de las pruebas pre-
sentadas por los hermanos el veredicto había sido favorable a Catalina 
Pérez y a su hermana Mayor Fernández, además, el pan que el alcalde 

                                                      
29  A-ACS S19/11. 
30  A-ACS S19/11. 
31  A-ACS S19/11. 
32  A-ACS S19/11. 
33  A-ACS, LD 19/26, f. 5vo. 
34  A-ACS S19/11. 
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del lugar, un tal Martín Troco, había requisado a la espera de una reso-
lución final les sería devuelto a las hermanas: 

[…] presente a dita Cathalina Peres e eso meesmo o procurador dos ditos Juan de 
Marroços et seus yrmaoos deu o dito alcalde sua sentençia entre eles en escripto pola 
qual fallou que as ditas Mayor Fernandes et Cathalina Peres et cada huna delas 
deuian seer anparadas et defendidas enna posison en que foran et estauan postas por 
mandado do dito Sennor Arçobispo do dito casal et herdades de Corejo fasta tanto 
que fosen chamadas, oydas e vençidas por dereito segundo que ennas ditas cartas do 
dito Sennor era contiudo, et que o pan que fora et estaua sacrestado por lo alcalde 
Martin Troco lles deuia seer leixado leuar lybre et desenbargadamente et que asi o 
deuia declarar et declarou et mandou35. 

Estos hermanos también tuvieron que asumir los costes del pleito de 
1452 por haber entrado ilegalmente en las propiedades de Catalina y de 
Mayor quebrantando las cartas de protección del arzobispo; ahora en esta 
apelación la sentencia del magistrado, habiendo visto el pleito anterior del 
alcalde mayor Juan Dandeiro, vuelve a favorecer a las hermanas haciendo 
hincapié en que deben ser protegidas y su derecho de propiedad debe ser 
respetado («Et mando que las dichas partes apelladas sean defendidas et 
anparadas en la posesion del dicho casal e les sea respondido con los fru-
tos e rentas a el pertenesçientes syn embargo de los dichos apelantes»36), 
en cuanto a los apelantes, la familia de Juan de Marrozos el viejo, les hace 
pagar los costes del proceso de apelación («Et de mas condepno a los 
dichos apelantes en las costas justas de lo contra min proçesado»37). Una 
vez más, Catalina y su hermana, monja del convento de Santa Cristina da 
Pena, volvían a ganar a la familia de Juan de Marrozos, algo que sucede-
ría de nuevo en el futuro. 

6. Apelación final de Elvira Eanes y sentencia de excomunión 

La familia de Juan de Marrozos seguía convencida de sus derechos 
sobre el lugar de Corejo incluso dos años después, tal y como lo había 
demostrado durante estos cuatro años, llegando incluso a quebrantar una 
orden arzobispal cometiendo el asalto a las tierras que ellos considera-
ban que eran suyas por derecho, lo que a pesar de las pruebas que pre-
                                                      
35  A-ACS S19/11. 
36  A-ACS S19/11. 
37  A-ACS S19/11. 
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sentaron acabó por salirles mal por dos veces. Así pues, volvieron una 
vez más, en esta ocasión con su madre doña Elvira a la cabeza, a lanzar 
un recurso de apelación para reclamar por tercera vez lo que ellos con-
sideraban que legítimamente les pertenecía («o lugar et herdades que 
dizen de Corejo que foron et ficaron do dito Juan de Marroços meu ma-
rido, apelamos perante vosa Alteza»38). Nuevamente su apelación fue 
desestimada ante el magistrado («fallo el dicho Johan de Marroços por 
sy et en nonbre de los dichos sus partes et consortes aver mal apela-
do»39), con lo que las dos hermanas volvieron a ser favorecidas, vol-
viendo a hacer pagar a los apelantes los costes de la apelación («mando 
las dichas Catalyna Peres et Mayor Fernandes seren defendidas et am-
paradas en la posison del dicho casal […] condepno a los dichos ape-
lantes et al dicho su procurador en su [nomb]re en las costas justas de lo 
ante min proçesado la tasaçion»40). 

Es interesante mencionar que, así como resulta muy extraño que el 
padre de estas dos mujeres les hubiese dejado a esta otra familia sus 
propiedades nombrando heredero universal al marido de Elvira Eanes, 
también es bastante claro que la obstinación de la familia de Juan de 
Marrozos el viejo por este terreno que se encuentra en el lugar del que 
son ellos originarios no puede ser del todo injustificada, especialmente 
teniendo en cuenta las veces que recurrieron al arzobispo y el dinero que 
gastaron en estas apelaciones fallidas, finalmente, esto acabaría deri-
vando en una sentencia de excomunión de Catalina Pérez presentada al 
arzobispo Rodrigo de Luna contra Elvira Eanes. 

7. Conclusiones finales 

Lo que al inicio de la investigación se pensaba que sería la historia 
de una monja y su hermana acabó por transformarse en una visión de la 
sociedad con retazos de historia de las mentalidades, en gran medida por 
la obstinación de la familia de Juan de Marrozos y lo que ellos conside-
raban injusticia, tampoco hay que olvidar el papel protector del arzo-
bispo Rodrigo de Luna hacia Catalina y Mayor. En estos documentos, 
entre las innumerables cuestiones que se pueden estudiar, destacamos la 
                                                      
38  A-ACS. S19/12. 
39  A-ACS. S19/12. 
40  A-ACS. S19/12. 
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relación de Mayor Fernández, miembro de la rama laica del francisca-
nismo gallego como dijimos en un principio, y su hermana con la Iglesia 
secular y los diferentes miembros de los poderes más laicos que forma-
ban parte del señorío del arzobispo. No sabemos con exactitud la fecha 
del fallecimiento de estas hermanas, lo único que podemos es guiarnos 
por las fuentes y, siguiendo los documentos, la última mención que 
existe sobre la monja Mayor Fernández es en el traslado de la sentencia 
de excomunión contra los que no delimitasen sus márgenes en el lugar 
de Corexo de 1457, trasladada en 1463, no obstante la última vez que 
aparece el nombre de Catalina Pérez es en una avenencia que hubo entre 
ella y su sobrino Pedro Fernández en 1473, hijo del antiguo propietario 
de los bienes de Tribaldes y Corexo, el ya mencionado Álvaro Pérez de 
Felipote. Un acuerdo por el cual los bienes pasan a ser propiedad del 
sobrino, pero ésta tendría derecho a seguir percibiendo sus rentas de por 
vida, momento en que pasarían a Pedro Fernández, a no ser que este 
falleciese antes, en cuyo caso ella se comprometería a dedicar su dinero 
a obras pías. Ahora, una vez investigados los documentos y comentando 
su contenido, se ha logrado que estas personas no permaneciesen en el 
anonimato de los siglos y logren vivir para siempre.  
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DOCUMENTOS CITADOS DEL ARCHIVO-BIBLIOTECA DE 
LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

ACS-Tumbo H, f. 31ro. 1397, marzo, 21. Santiago de Compostela. 
Johán Fernandes, racionero y vicario del arcedianato de Nendos, 
promete pagar una deuda que tenía com el cabildo, deuda que se 
pagó el día siete de septiembre. 

A/B-ACS, LD, ff. 2 ro-8vo. 19/26. 1446, diciembre, 7, Santiago de 
Compostela. Apertura del testamento del canónigo de Santiago Pedro 
Fernández de Tribaldes realizada ante el notario público Fernán 
Pérez. Este testamento aparece fechado el 7 de agosto de 1445. 

A-ACS S19/7. 1450, abril, 28, Tribaldes (Santa María de Baamonde, A 
Coruña). Toma de posesión por Mayor Fernández, monja de Santa 
Cristina da Pena de la ciudad de Santiago, y de su hermana 
Catalina Pérez como herederas de su difunto hermano Álvaro 
Felipote de las posesiones que heredaban en Tribaldes (Santa María 
de Baamonde, A Coruña), el casal de Corexo (Santa María de 
Marrozos, A Coruña) y el cercano lugar de Piñeiro. Incluye la 
lectura de una carta del prelado don Rodrigo de Luna autorizando a 
posesión (1450, abril, 27, Santiago de Compostela) y la toma de 
posesión de Corexo (1450, abril, 29, Santiago de Compostela). 

A-ACS S19/9. 1452, julio, 12, Santiago de Compostela. Pleito de 
Catalina Pérez, vecina de Padrón y su hermana Mayor Fernández 
contra Juán de Marrozos por robarles el pan de Corexo. Se incluye 
la lectura de una carta del arzobispo Rodrigo de Luna autorizando 
la posesión (1450, abril, 27, Santiago de Compostela) y una carta 
en la son amparadas por Rodrigo de Luna (1450, mayo, 26, 
Santiago de Compostela). 

A-ACS S19/11. 1454, julio, 30, martes, Santiago de Compostela. Sen-
tencia de Francisco Rodríguez de Toledo contra Juan de Marrozos y 
Jácome de Marrozos por las rentas y posesión del pan del lugar de 
Corexo, fallando en favor de las hermanas. Se incluye la carta de 
nombramiento del juez (1452, octubre, 12, Santiago de Compostela). 

A-ACS. S19/12. 1456, marzo, 8, s.l.. Sentencia de Rodrigo Vallo a fa-
vor de Mayor Fernández y su hermana ante la apelación de la viuda 
de Juan de Marrozos el viejo, Elvira Eanes, y sus hijos. 

B-ACS S19/13. 1463, mayo, 4, Bornans (San Cristovo do Eixo, Santiago 
de Compostela). Traslado notarial de la sentencia de excomunión 
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dada contra todos aquellos que no respetasen los límites de las 
propiedades de Corexo (1457, agosto, 21. Corexo, Santa María de 
Marrozos, A Coruña). 





21 

El rey Arturo en la Demanda del Sancto Grial 
y la Demanda do Santo Graal 

ROSALBA LENDO 

Universidad Nacional Autónoma de México 

RESUMEN: La última parte del ciclo artúrico francés conocido como Post-Vulgata, la 
Queste y la Mort Artu, de la que sólo se conservan fragmentos en francés, es conocida 
gracias a las adaptaciones, castellana, la Demanda del Sancto Grial, y portuguesa, la 
Demanda do Santo Graal. El propósito de nuestro estudio es señalar algunas de las 
características distintivas del personaje de Arturo en las versiones, castellana y portu-
guesa, de la Queste y la Mort Artu post-vulgata. 

PALABRAS CLAVE: Demanda del Sancto Grial, Demanda do Santo Graal, rey Arturo, 
novela artúrica, ciclo Post-Vulgata 

La imagen guerrera del Arturo conquistador que ofrece la crónica de 
Geoffrey de Monmouth, la Historia regum Britanniae, así como su 
adaptación francesa el Roman de Brut, de Robert Wace, tiende a borrar-
se cuando el personaje es retomado en las obras de ficción. De hecho, su 
transformación inicia ya en el Roman de Brut, pues Wace agrega al as-
pecto guerrero del personaje el elemento cortés. En esta nueva imagen 
se funden las características del caballero y las del monarca. Así, el rey 
encarna, por un lado, los principios de justicia, piedad, largueza, propios 
del agustinismo político, y por el otro, los valores del espíritu cortés, del 
que el rey y su corte se convierten en la representación más acabada.  

A diferencia de estas crónicas, donde Arturo desempeña un papel ac-
tivo, en las novelas de Chrétien de Troyes, su función, esencialmente 
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simbólica, es dirigir a una caballería, dedicada a incrementar la gloria y 
el brillo de una sociedad ideal a través de proezas individuales que re-
percuten positivamente en la colectividad. El rey, dedicado básicamente 
de honrar a esta caballería, pues su poder y gloria dependen de ella, se 
ve despojado de los atributos que lo colocaban muy por encima de la 
caballería, en el Roman de Brut, pues la obra de Chrétien de Troyes es el 
reflejo de una ideología aristocrática que busca idealizar las figuras in-
dividuales a través de la caballería. 

En el primer ciclo artúrico, la trilogía atribuida a Robert de Boron, se 
cristianiza la historia artúrica y con ello se modifica la imagen del rey, 
pues al mismo tiempo que se señala el aspecto secular del monarca y de 
su corte, tan exaltado por Chrétien de Troyes, se hace especial énfasis en 
el carácter religioso de la realeza, siguiendo de cerca la visión del agus-
tinismo político y sus nociones de justicia, paz y orden, que hacen de la 
religión el único fundamento del poder monárquico. El tono profunda-
mente religioso que le da Robert de Boron a la historia artúrica convier-
te a esta caballería en portadora de los más altos valores, pues es la ele-
gida para llevar a cabo el plan divino, la conquista del Santo Grial. Esta 
aventura espiritual es de carácter individual y el rey permanece al mar-
gen. Su función sigue siendo exclusivamente simbólica, pues consiste 
en mantener y honrar a sus caballeros. La perspectiva dominante sigue 
siendo aristocrática. 

Los dos ciclos posteriores, la Vulgata y la Post-Vulgata integran en 
sus relatos el espíritu cortés de Chrétien de Troyes y el religioso de Robert 
de Boron, mezcla que se ve reflejada en la imagen del rey, quien, por otra 
parte, se vuelve un personaje más activo, sobre todo en las novelas que 
relatan los primeros años de su reinado, la Suite-Vulgate, del ciclo de la 
Vulgata, y la Suite du Roman de Merlin, perteneciente al ciclo 
Post-Vulgata. En la primera, que narra las campañas militares del joven 
rey, se recupera la imagen guerrera de las crónicas, que también encon-
tramos en algunos episodios del Lancelot en prose y la Mort Artu. Mien-
tras que la segunda, la Suite du Roman de Merlin, presenta episodios más 
novelescos en los que el rey es el protagonista. La participación más acti-
va de Arturo implica también una diversificación de sus funciones y, co-
mo consecuencia, una pérdida de los atributos específicos que lo caracte-
rizaban como monarca. Así pues, como héroe caballeresco, como indivi-
duo, el rey comete faltas que se vuelven graves y desencadenan crisis, 
pues, como monarca, es el representante de una colectividad. Estas modi-
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ficaciones llevan a una degradación de su imagen, ligada al tono moral y 
religioso que se va marcando cada vez más a medida que se avanza en las 
novelas de los ciclos Vulgata y Post-Vulgata. 

Del ciclo Post-Vulgata, que sólo se ha conservado de manera frag-
mentaria en francés, existen las versiones castellanas de la Suite du Ro-
man de Merlin, el Baladro del sabio Merlín (Burgos, 1498, Sevilla, 
1535), y de la Queste y la Mort Artu Post-Vulgata, la Demanda del 
Sancto Grial (Toledo, 1515, Sevilla, 1535). También se cuenta con la 
versión portuguesa de la Queste y la Mort Artu, la Demanda do Santo 
Graal (ms. 2594, Biblioteca Nacional de Viena). En las siguientes pá-
ginas señalaremos algunas de las características distintivas del personaje 
de Arturo en las Demandas castellana y portuguesa. Para la castellana 
utilizaremos la edición de 1535. Comparada con los fragmentos france-
ses conservados y con la versión portuguesa, que parece seguir más de 
cerca a la Queste Post-Vulgata, la Demanda castellana suprime largos 
pasajes, muchos de ellos de carácter religioso, y se centra fundamental-
mente en los hechos de armas. Estas modificaciones, que alteran el sen-
tido de la obra original y hacen desaparecer su estructura cíclica, la 
acercan al espíritu y concepción de los libros de caballerías. 

En la Suite du Roman de Merlin, así como en su versión castellana, 
el Baladro del sabio Merlín, prevalece la imagen monárquica presentada 
por Robert de Boron en su Merlin. Así pues, se hace especial énfasis en 
el derecho de sangre del monarca y fundamentalmente en la voluntad 
divina, pues se señala en numerosas ocasiones que el rey Arturo tiene 
únicamente su poder de Dios, quien se lo puede quitar en cualquier 
momento si se muestra indigno del alto cargo que le ha sido confiado. El 
poder del rey es pues inestable ya que depende de su lealtad hacia Dios, 
quien lo ha elegido como su representante, lealtad que sólo puede mani-
festarse a través del buen cumplimiento de los deberes públicos y pri-
vados, apegándose estrictamente a los principios éticos, morales y reli-
giosos, que deben dictar su comportamiento. Al final de las Demandas, 
esta idea de la inestabilidad del poder monárquico se vuelve clara cuan-
do Arturo, herido de muerte, reconoce que su ruina y la del reino no son 
más que el castigo divino por las faltas cometidas: 

Yo no soy el rey Artur, que solian llamar rey aventurado por las buenas andanças que 
Dios me daba, mas quien agora me quisiese nonbrar por mi derecho nonbre, llamarme 
ha el rey desventurado e mezquino, a quien Dios ha puesto en mal andança. Y esto me 
haze ventura, que me es contraria y enemiga privada, e al Señor, que plaze que viva yo 
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en dolor y en tristeza esso poco que he de vivir; e assi muestra que assi como el fue 
poderoso de me ayudar en muchas aventuras sin ser merecedor, bien así es poderoso 
de me derribar por aventuras feas e malas, por mi merecimiento e pecado1. 

De todos los pecados de Arturo, el incesto con su hermana se convier-
te, en el ciclo Post-Vulgata, en la causa principal de la ruina del reino. Así 
lo presentan, al menos, la Suite du Roman de Merlin y su versión caste-
llana, el Baladro, donde el episodio es ampliamente desarrollado y donde 
se condena severamente esta terrible falta. Tras haber cometido el inces-
to, Arturo tiene el inquietante sueño del dragón que sale de su vientre, 
destruye el reino y ataca al rey, quien muere en el combate tras herir 
mortalmente al animal. El dragón, le anuncia Merlín, es el futuro caba-
llero que lo destruirá; su identidad no es revelada, pero no es otro más 
que Mordred, el hijo concebido en el incesto. Este es el castigo divino, le 
revela el profeta, por el pecado que cometió al conocer carnalmente a la 
reina de Orcania, quien es en realidad su hermana. A lo largo de todo el 
relato se subraya con insistencia que es este pecado de Arturo lo que con-
denará definitivamente al reino. La falta del rey quien, como representan-
te de esta sociedad caballeresca, tenía que ser modelo de perfección abso-
luta, justifica plenamente la tragedia final, pues no parece ser otra cosa 
más que una amplificación de las deficiencias que llevarán a esta sociedad 
a la ruina. Tras toda esta preparación de la tragedia final, resulta curioso 
observar que una de las modificaciones importantes que ofrece la De-
manda castellana en relación con la portuguesa es que ya no es Arturo 
quien mata a Mordred, el hijo de su incesto, sino Blioberis, lo cual con-
tradice algo que había sido anunciado en numerosas ocasiones no sólo en 
el ciclo Post-Vulgata sino también en el de la Vulgata. Así pues, contra-
dice lo señalado en el Baladro del sabio Merlín, que es la primera parte de 
la Demanda castellana y donde las profecías, visiones y sueños no hacen 
más que preparar este desenlace. Podemos suponer que esta modificación 
fue con el fin de no degradar tanto la imagen del rey, ya bastante desvalo-
rizada tras un largo proceso de degradación que es muy claro desde el 
ciclo de la Vulgata, pero que se acentúa en la Post-Vulgata. 
                                                      
1  Adolfo Bonilla y San Martín (ed.), La demanda del Sancto Grial. Segunda parte. La 

demanda del Sancto Grial con los maravillosos fechos de Lanzarote y de Galaz su 
hijo, en Libros de caballerías. Primera parte. Ciclo artúrico – Ciclo carolingio, 
Madrid, Bailly-Baillière, 1907, pp. 326-327. Irene Freire (ed.), A demanda do Santo 
Graal, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2005, pp. 489-490. 



El rey Arturo en la Demanda del Sancto Grial y la Demanda do Santo Graal 

25 

El proceso de deterioro de la imagen del rey viene acompañado de 
ciertas contradicciones y ambigüedades difíciles de resolver, como lo 
podemos observar en las Demandas, con las particularidades que cada 
versión ofrece, contradicciones que están ligadas, como lo veremos, a la 
evolución del personaje que va desde Wace hasta el ciclo Post-Vulgata 
y luego sus versiones castellana y portuguesa. Si bien es cierto que a lo 
largo de lo que correspondería a la Queste Post-Vulgata, Arturo no tiene 
un papel importante y sus apariciones son pocas y breves, las dos ver-
siones, castellana y portuguesa, coinciden en estos pasajes en los que se 
prepara ya el trágico final pues, en su gran mayoría, la imagen que 
ofrecen del rey no es positiva. Por una parte, asistimos a una pérdida 
total de su autoridad ante las terribles atrocidades que Galván comete 
contra los caballeros de la Mesa Redonda durante la demanda del Grial, 
lo que hace comprensible que sea él y no el rey, quien decida el destino 
del reino durante el conflicto con Lanzarote, tras el descubrimiento del 
adulterio, en la parte correspondiente a la Mort Artu Post-Vulgata, al 
final de las Demandas. Y por otra parte, el mismo Arturo comete faltas 
graves que van a deteriorar aún más su ya devaluada imagen. 

Así, al inicio del relato, el rey no puede impedir que Galván parta en 
busca del Grial, pese a la predicción de una doncella de que el caballero 
causará muchas muertes en esta aventura. A partir de este momento, 
Galván irá acumulando progresivamente los defectos y delitos más 
reprobados por la sociedad caballeresca, ante la absoluta impotencia y 
consternación del rey, quien se entera de la muerte de Erec, Palomades, 
Patrides, Baudemagus e Iván el Bastardo, entre otros, a manos de Galván. 
Y a pesar de que la condena y la reprobación de tales hechos es general 
en la corte y de que el rey promete un castigo ejemplar, y lo reitera en 
varias ocasiones, esto no se lleva a cabo, dejando clara la debilidad del 
rey cuando se trata de su propio linaje, su muy limitada autoridad y 
credibilidad. Lo que de alguna manera explica su deplorable papel 
durante el conflicto con Lanzarote. La visión que las Demandas ofrecen 
de este conflicto es muy similar a la de la Mort Artu de la Vulgata, 
donde, a pesar de la traición contra su rey, Lanzarote conserva una 
imagen positiva y es más bien la desmesura de Galván, su deseo de 
venganza, y la incapacidad de Arturo de tomar la decisión correcta lo 
que precipita al reino a la ruina, pues permite que se lleve a cabo la 
traición de Mordred. Presionado por Galván y su profundo deseo de 
vengar a sus tres hermanos, muertos durante el rescate de Ginebra de la 
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hoguera, el rey es incapaz de encontrar otra solución al conflicto, a pesar 
de las reiteradas súplicas de paz de Lanzarote, quien de hecho mató a 
Gaheriet sin reconocerlo, y del gran riesgo en el que pone al reino, algo 
contrario a la prudencia, que es lo que lo debería guiar. Así, el único 
que, pese a la falta cometida, conserva la mesura es Lanzarote. La gran 
falta de Arturo es anteponer los intereses del linaje a los de su reino, es 
decir dejarse llevar por intereses privados cuando su principal deber es 
perseguir el bien del reino que Dios le ha confiado y del que es 
responsable, tal como se lo recuerdan los barones, que le señalan que 
declarar la guerra a Lanzarote es condenar al reino. Ignorando el consejo 
de sus barones y olvidando su deber como rey, Arturo les exige una 
solidaridad absoluta para sus muy personales fines de venganza. Y en 
este sentido, el rey convierte los intereses privados en intereses del reino 
entero, tal como lo muestra en el discurso que dirige a sus barones:  

[…] vos bien sabeys, e quantos aquí son, que desque fue rey, no començe a que no 
diesse cima a mi honra e de mi reyno, e por dende vos digo que yo no dexaria en 
ninguna guisa que no començasse esta guerra contra aquellos que esta traycion y es-
ta perdida me han fecho […] e porque yo quiero que me agays omenaje, vos que me 
manternedes esta guerra, con toda vuestra gente, fasta que esta nuestra desonrra sea 
vengada, quiero que me jureys sobre los sanctos evangelios2. 

Analizando este pasaje en la Mort Artu de la Vulgata, que se ha con-
servado sin modificaciones en la Post-Vulgata, Dominique Boutet seña-
la la manera autoritaria del rey al exigir, apoyado en los valores feuda-
les, la solidaridad de sus barones para iniciar una guerra contraria al 
bien común, el poco respeto que muestra al consejo de prudencia que 
éstos le manifiestan, y finalmente la imposibilidad de los barones de 
negarse a acatar la decisión del rey, aún cuando saben que es mala. El 
crítico concluye que en el pasaje se desprende cierto desengaño en 
cuanto al espíritu feudal, en la medida en la que no parece existir freno 
posible ante una ideología profundamente apegada a los valores del 
linaje, de la venganza de sangre, del interés privado, y del honor, conce-
bido de manera muy limitada, que finalmente olvida el interés superior 

                                                      
2  Adolfo Bonilla y San Martín (ed.), La demanda del Sancto Grial, p. 321. Irene 

Freire (ed.), A demanda do Santo Graal, p. 478. 
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del reino3. Estamos pues ante la perversión en la práctica del poder de 
un rey en el que poco a poco se va asomando, más claramente, el hom-
bre, el individuo, dominado por deseos y pasiones, que se aleja de la 
figura monárquica. 

La versión Post-Vulgata de la Mort Artu, representada por las De-
mandas, castellana y portuguesa, se reduce esencialmente al conflicto 
entre Arturo y Lanzarote con su trágico desenlace, presentado de mane-
ra muy resumida, comparado con la versión de la Vulgata. En la De-
manda castellana la transición entre la Queste y la Mort Artu se hace 
abruptamente. Después del pasaje en el que Boores anuncia en la corte 
la muerte de Galaz, se pasa directamente al episodio de la Mort Artu en 
el que Arturo descubre la traición de Lanzarote al escuchar la conversa-
ción de sus sobrinos. A esto podemos agregar que, comparado con la 
versión portuguesa, el episodio presenta ciertas lagunas que lo hacen 
algo confuso. Omite, por ejemplo, el pasaje clave en el que Agravain 
revela al rey el adulterio y no se entiende entonces cómo se entera 
Arturo de esto. También se suprime la escena en la que los hermanos de 
Galván aconsejan al rey una trampa, ir de cacería sin Lanzarote, para 
descubrir la traición del caballero. La Demanda portuguesa, en cambio, 
no pasa directamente a la conversación de los sobrinos de Arturo. Antes 
presenta un pasaje en el que, de camino a la corte, Boores encuentra a 
un caballero que le informa, entre otras cosas, que los nobles sospechan 
del adulterio de la reina; lo cual prepara el episodio que va a seguir, el 
del descubrimiento del adulterio por el rey, que es mucho más claro, 
pues figuran los pasajes arriba mencionados, omitidos en la versión 
castellana. A diferencia de esta última, la Demanda portuguesa revela 
más el profundo amor y admiración del rey hacia Lanzarote, lo que hace 
que, en varias ocasiones, dude de su culpabilidad. 

Como lo señalamos, en el espíritu de la nueva caballería celestial que 
propone la Queste para el cumplimiento de una aventura individual y de 
carácter espiritual, el rey se vuelve una figura una figura casi inútil, su 
importancia radica únicamente en que su corte es el espacio en el que se 
desencadena la suprema aventura. Su papel es marginal en la parte de las 
Demandas correspondiente a la Queste Post-Vulgata y con una marcada 
tendencia, como era de esperarse en un texto que condena la decadencia 
                                                      
3  Dominique Boutet, «Carrefours idéologiques de la royauté arthurienne», en Cahiers 
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moral y religiosa de la caballería artúrica, a la desvalorización de su ima-
gen. Por un lado, como ya lo indicamos, la pérdida del poder del rey ante 
Galván es muy clara, tanto en la Queste como en la Mort Artu que pre-
sentan las Demandas y, por el otro, su imperfección, demasiado humana, 
como la de la gran mayoría de sus caballeros pero más grave en el rey que 
debería de ser modelo para los demás, lo condenará pues lo hace alejarse 
de los valores éticos y morales del ideal monárquico, establecidos desde 
el Merlin, de los principios que deben regir al buen rey cristiano. Las 
Demandas ofrecen ejemplos claros de esta degradación que hacen que sea 
cada vez más difícil ver en el rey Arturo al representante de Dios. El epi-
sodio de la concepción de Arturo el Pequeño es uno de ellos; es un relato 
retrospectivo que explica el origen de este caballero, cuyo nombre aparece 
en uno de los asientos de la Mesa Redonda. Se trata de un hijo bastardo 
del rey, quien había violado a una doncella. El texto señala la brutalidad 
del acto así como la inocencia y vulnerabilidad de la joven, lo que 
acentúa la reprobación de la falta: «[…] e fue tan pagado della, que 
dormio con ella por fuerça. Y ella, que era niña, que no sabia de tal co-
sa, començose a quexar e a llorar mientra que dormio con ella; mas no 
le uvo cura, y fizo con ella lo que quiso, e uvo con ella un fijo, que le 
dixeron Artur el pequeño»4. En un intento por remediar el daño, Arturo 
propone al padre de la doncella casar a su hija con un caballero de la 
corte, pero la propuesta es rechazada pues, en caso de que la joven que-
de embarazada, el padre quiere que el rey tenga la certeza de que es su 
hijo. El terrible acto del rey desencadenará una tragedia en la familia 
que llevará a la muerte de la madre de Arturo el Pequeño a manos del 
padre de la joven, quien también intenta matar al niño. Éste sobrevive y, 
convertido ya en caballero, llega a la corte de Arturo, quien le revela su 
origen. Aunque reconoce la falta, el rey no muestra arrepentimiento, 
pero sí la necesidad de ocultarla. Es por esto que pide al caballero que 
guarde el secreto, pues la falta es aún más grave al haber sido cometida 
por quien tendría que ser modelo de perfección para el pueblo que Dios 
le ha confiado: «[…] no quiero que sepan que tu eres mi fijo, y no te 
amare yo por esso menos; y esto hago yo porque no sepa el pueblo mi 

                                                      
4  Adolfo Bonilla y San Martín (ed.), La demanda del Sancto Grial, p. 232. Irene 
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pecado; pues que Dios me escogio en ponerme en tan grande alteza, por 
ende devo encobrir mi fazienda»5. 

Otro episodio más, que figura sólo en la Demanda portuguesa, pues 
forma parte de ciertas aventuras de Perceval que fueron suprimidas en la 
versión castellana, menciona otra falta cometida por el rey. Se trata del 
encuentro de Perceval con su tía reclusa. El texto señala, al final del 
pasaje, cuando el caballero se marcha, que la dama vivió diez años y 
medio más en esta condición y que cuando murió ocurrió un gran mila-
gro. La dama, que había sido una de las más hermosas del mundo y de 
las más entregadas a Dios, había sido, en el pasado, solicitada de amor 
por el rey Arturo. Y aunque el texto es algo oscuro sobre lo sucedido, 
señala que desde entonces odió al rey. El mismo día que la dama murió, 
apareció ante Arturo en un sueño y le dijo que se iba al Paraíso, mismo 
que él le había querido arrebatar debido a su lujuria, lujuria que le cau-
saría gran dolor: 

Onde aconteceo que aquel dia que foi morta que apareceu a essa hora a el-rei Artur, 
onde jazia dormindo em sua câmara em Camaalot […] E u ela estava em tam gram 
ledice, disse a Artur: «Rei Artur, eu me vou pera o Paraíso, que me tu quisestes 
tolher per tua luxúria; minha castidade me meteo em lidice e tua luxúria meterá-te 
em grande door e em marteiro se te nom castigas»6. 

En la advertencia que la dama hace al rey, en esta visión, sobre su 
lujuria, que tendrá como consecuencia gran dolor, podríamos tal vez ver 
un anuncio, algo velado, de la consecuencia del pecado más grave del 
rey, su incesto. 

Así pues, el comportamiento cuestionable de Arturo no parece ser 
más que el reflejo de una crisis de la ideología monárquica, sustentada 
en valores, corteses y religiosos, que se fueron acumulando en la cons-
trucción progresiva del personaje y que finalmente, ante la visión pro-
fundamente moralista del ciclo Post-Vulgata, se revelan absolutamente 
incompatibles, tal como se señala en el episodio del Castillo Follón, 
donde se condena abiertamente al rey. El episodio relata la liberación 
por Galaz de caballeros y doncellas, prisioneros en este castillo pagano, 
que será destruido por Dios. El motivo es muy común en la novela artú-

                                                      
5  Adolfo Bonilla y San Martín (ed.), La demanda del Sancto Grial, p. 234. Irene 
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rica. De hecho, la Demanda portuguesa ofrece el episodio de la dama 
leprosa, retomado de la Queste de la Vulgata, mientras que en el Baladro, 
en la parte correspondiente al Merlin, tenemos el episodio de la torre que 
Vertigier, usurpador del reino de Uterpendragón, intenta construir y que 
se derrumba cada vez que es levantada. El castillo de la dama leprosa 
será destruido por Dios, pues en él sacrificaban doncellas para intentar 
curar con su sangre a la dama. Después de la destrucción del Castillo 
Follón, Arturo intenta repoblar el lugar de cristianos, pero todos mueren 
misteriosamente. Decide entonces únicamente reconstruir la torre, que 
se derrumba cada vez que es levantada, como la de Vertigier. Una mis-
teriosa voz revela al rey que no intente construirla nuevamente: 

[…] ya que no plaze a Dios que sea fecha por tan pecador onbre como tu eres, ni jamas 
por ti no sera fecha, ni por otre, fasta que ay venga un rey de Gaula que avra nonbre 
Carlos, e aquel tornara a la fe de Jesu Christo mayor pueblo que tu no feziste, e no sera 
tan honrado, ni tan poderoso, ni avra tan buena cavalleria como tu, mas sera mejor 
christiano, e mas leal de la sancta yglesia, e aquel metera todo el reyno de Londres en 
su señorio, e muchos otros reynos, e aquel rey verna del linaje del rey Van7. 

Arturo es pues condenado como un gran pecador, incapaz de recons-
truir la torre, es decir, de erradicar el pecado del lugar, pues se ha apar-
tado de Dios. En estas condiciones, ya no parece cumplir con un ideal 
ético del soberano que cuestiona seriamente los valores del espíritu cor-
tés. El renombre y el poder de Arturo, ganados gracias la mejor de las 
caballerías, así como todo el sistema ideológico en el que fundamenta su 
reino y que es el mismo que lo llevará a su ruina, no son compatibles 
con el ideal ético del buen gobernante y del buen cristiano, que se mani-
fiesta aquí a través de la figura de Carlomagno, opuesta a la de Arturo. 
La deficiencia misma de la ideología monárquica representada por este 
último radica precisamente en que los valores señalados en este pasaje: 
honor y poder, que simboliza Arturo, apoyado por su gloriosa caballería, 
que se reconoce dentro de este sistema ideológico, conciben al rey más 
como hombre que como el representante de Dios. En este sentido, pare-
ce muy natural la identificación que se hace aquí entre Galaz, cuyas 
hazañas estuvieron dedicadas a servir a Dios, y Carlomagno, quien se 
convierte en descendiente del linaje de Galaz. Al final del episodio se 
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subraya nuevamente esta identificación, cuando se relata la futura lle-
gada de Carlomagno al lugar en el que finalmente erige la torre y arriba 
de ésta una estatua de Galaz, representado con los atributos de monarca. 

Es evidente que este pasaje del episodio del Castillo Follón pone de 
manifiesto, a través de la oposición entre las dos figuras monárquicas, el 
desgaste de la ideología cortés. Reto Bezzola señala que esta oposición 
entre el ideal ético del soberano, encarnado en Carlomagno y sus suce-
sores, los reyes de Francia, y el ideal cortés, representado por Arturo y 
promovido por la corte inglesa, se observa en los espejos de príncipes 
redactados en la época de Felipe Augusto, que hacían especial énfasis en 
el hecho de que las cualidades de un buen soberano no eran la cortesía, 
de la que Arturo y sus caballeros eran paladines, sino su actitud moral, 
su vida honesta, y la práctica de las virtudes cardinales8. Por otro lado, 
como también se puede observar, en el ideal de perfección cristiana del 
soberano se integran en completa compatibilidad las cualidades de un 
caballero como Galaz y de un monarca como Carlomagno. Este ideal 
monárquico se apega también a la época en la que se editan las Deman-
das castellanas. Sobre esto, Santiago Gutiérrez señala: 

Un rey como Arturo, conflictivo por su origen y por su comportamiento cuestiona-
ble, marcado por la desdicha y la destrucción […] respondería con dificultad al mo-
delo soberano que propugnaban las ideas sobre la realeza imperantes en el siglo 
XVI. Y por eso, los viejos relatos que contaban su historia disponían de escasas de-
fensas ante la creciente marea de las novelas de caballerías9. 

El pasaje del Castillo Follón, donde la Demanda portuguesa presenta 
una laguna, pero que figuraba no sólo en la Queste Post-Vulgata, sino 
también en la Queste del Tristan en prose, versión II10, que incorpora un 
gran número de episodios de la Queste Post-Vulgata, nos parece un 
pasaje clave pues refleja la evolución de la figura del rey Arturo así 
como las contradicciones inherentes a dicha evolución, contradicciones 
que presentan al rey, al mismo tiempo como una figura prestigiosa, pero 
                                                      
8  Reto R. Bezzola, Origines et formation de la littérature courtoise en Occident, Paris, 

Honoré Champion, 1992. 
9  Santiago Gutiérrez García, «Caballería y poder en la literatura artúrica hispánica de 

finales del siglo XV y principios del XVI», en e-Spania, 16 (2013), s.p. (en línea) 
[fecha de consulta: 14-06-2017] <http://e-spania.revues.org/22738>. 

10  Laurence Harf-Lancner (ed.), Le roman de Tristan en prose. Tome IX. La fin des 
aventures de Tristan et de Gallad, Ginebra, Droz, 1997, p. 137. 
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capaz de cometer las faltas más graves. Esto es el resultado de la com-
plejidad ideológica de los ciclos artúricos que, herederos de la imagen 
de Chrétien de Troyes de un rey cuya gloria y renombre están íntima-
mente ligados a su función esencial, y podríamos decir la única, de 
promotor y difusor del ideal cortés y caballeresco, fueron modificando 
esta imagen pero difícilmente podían hacerla desaparecer. Sólo así po-
dríamos explicar la degradación de Arturo en ciertos episodios de las 
Demandas, como los que hemos mencionado, y la exaltación de sus 
grandes cualidades en otros. Así, por ejemplo, en el episodio de la pri-
mera invasión del rey Marco, Arturo, quien se defiende con valentía en 
la batalla, es descrito como un gran guerrero: 

[…] los de Cornualla conocieron que aquel era el rey Artur, e dexaronse yr para el 
mas de veynte cavalleros. E quando esto vio, metio mano a la espada, que era muy 
buena, y el era muy arreziado e muy ardid, e defendiose tan bien e atan bravamente, 
que bien dezian quantos le veyan que aquel era el rey Artur, e sus enmigos mismos 
lo loavan de cavalleria porque tam bien fazia de armas11.  

Otros pasajes que sólo figuran en la Demanda portuguesa también 
señalan las cualidades guerreras del rey en los combates. En la batalla 
contra el emperador de Roma «venceu-o e matou-o e prês muitos dos 
milhores de Roma»12 y en la de Salesbieres sus proezas son alabadas 
por sus caballeros y un ejemplo para éstos:  

E rei Artur o er fez tam bem aquel dia que todolos seus filharom em fazanha e nunca 
mais cansava de ferir d’espada. Unde Lucam que estava preto del e que via as mara-
vilhas que fazia disse a Giflet: «[…] sejamos seguros que venceremos esta  batalha. 
Vedes aqui rei Artur que boo sembrante nos mostra. Bem aprês a confonder e a ma-
tar seus enmigos. Bem deve seer chamado rei quem assi sabe ajudar sa gente»13. 

En esta última batalla, en la versión portuguesa, tras la muerte de 
Arturo a manos de Mordred, se exaltan sus cualidades como monarca: 
«Em tal guisa como vos eu conto matou rei Artur Mordaret e Mordaret 
chagou ele aa morte. E esto foi gram mal e gram dano ca nom houve 
pois rei Artur cristao tam bem andante nem que tam bem fezesse sa 

                                                      
11  Adolfo Bonilla y San Martín (ed.), La demanda del Sancto Grial, p. 250. Irene 

Freire (ed.), A demanda do Santo Graal, p. 338. 
12  Irene Freire (ed.), A demanda do Santo Graal, p. 484. 
13  Irene Freire (ed.), A demanda do Santo Graal, p. 486. 
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fazenda nem que tanto amasse nem honrasse cavalaria»14; cualidades 
que también son puestas de relieve en el episodio, que figura en las dos 
versiones, castellana y portuguesa, en el que Samaiel es incapaz de ma-
tar al rey para vengar a su padre, cuando se le presenta la oportunidad 
pues, señala: 

[…] de quantos reyes yo vi, este me parece el mas guisado para pro bueno […] si yo 
matare al rey Artur, que es el mejor honbre del mundo y que sienpre mejor y mas 
honradamente mantuvo cavalleria, esta sería la mas mala ventura que nunca honbre 
vio y el mayor pecado […] seria gran daño para toda la cavalleria15. 

Reunir, honrar y mantener a la mejor caballería del mundo es pues, 
desde Wace y Chrétien de Troyes, la función esencial del rey, garante de 
la permanencia de este sistema ideológico en el que se fundamenta su 
reino. Pero este papel de prestigio y brillo se vuelve incompatible con 
los valores religiosos y morales promovidos ya desde la Queste de la 
Vulgata y acentuados todavía más en la Post-Vulgata. En este sentido, 
son numerosos los pasajes que señalan los diversos pecados del rey. El 
más grave es su incesto, condenado por Merlín en el Baladro, donde 
llama al rey «diablo e gran enemigo de Jesu Christo, y el mas desleal 
cavallero del reyno»16. Como lo hemos visto, en las Demandas, el rey 
reconoce, antes de morir, que su desgracia es la consecuencia de sus 
pecados. También habla de ocultar el pecado cometido con la doncella 
que violó y con la que engendró a Arturo el Pequeño. En la Demanda 
portuguesa, la tía reclusa de Perceval habla de la lujuria del rey. Y fi-
nalmente en el episodio del Castillo Follón se condena a Arturo como 
un rey pecador. A pesar de esta clara imagen negativa del rey, prevalece 
en las Demandas, y se exalta, la otra imagen de Arturo, la del buen rey, 
el gran guerrero y, sobre todo, el defensor y promotor de la ideología 
cortés, el eje y representante de una colectividad reunida por el soberano 
con un objetivo común, la búsqueda del prestigio, de la gloria. 
                                                      
14  Irene Freire (ed.), A demanda do Santo Graal, p. 487. 
15  Adolfo Bonilla y San Martín (ed.), La demanda del Sancto Grial, p. 279. Irene 

Freire (ed.), A demanda do Santo Graal, p. 400. 
16  Adolfo Bonilla y San Martín (ed.), La demanda del Sancto Grial. Primera parte. El 

baladro del sabio Merlín, en Libros de caballerías. Primera parte. Ciclo artúrico – 
Ciclo carolingio, Madrid, Bailly-Baillière, 1907, p. 55. El baladro del sabio Merlín 
con sus profecías, María I. Hernández (ed.), Oviedo, Trea / Universidad de Oviedo, 
1999, p. 71 (edición facsímil de la edición de Burgos 1498). 



ROSALBA LENDO 

34 

El proceso de reescritura y, en el caso que nos ocupa, de varios siglos 
de reescritura de la novela artúrica, lleva inevitablemente a esta figura 
compleja del rey Arturo, que mezcla características que se fueron acu-
mulando de acuerdo a los diferentes espíritus que guiaron a los autores 
de los distintos textos. La imagen del rey no es una, en las Demandas, 
como lo hemos podido ver, es una imagen fragmentada y muchas veces 
contradictoria, porque, aunque las reinterpretaciones del personaje mar-
quen rupturas importantes, ligadas a nuevas construcciones ideológicas 
y estéticas, a nuevos y, muchas veces, complejos cuestionamientos so-
bre la figura monárquica en cada texto hasta llegar al desgaste de un 
personaje que ya no responde a los valores y principios perseguidos en 
el nuevo modelo monárquico, difícilmente desaparece por completo el 
modelo tradicional, porque las reescrituras de estos textos medievales no 
tienden a erradicar este modelo, sino a renovarlo agregando otras inter-
pretaciones que se combinan con las ya existentes, en una especie de 
síntesis, que se revela muy compleja a nivel ideológico.  

Si bien es cierto, como lo ha señalado la crítica, que, comparada con la 
Demanda portuguesa, la versión castellana eliminó muchos de los pasajes 
en los que las conductas inmorales, violentas y hasta brutales de los caba-
lleros daban una imagen negativa, considerada inaceptable, de la caballe-
ría artúrica, la percepción que tenemos del rey Arturo, a pesar de cierto 
intento por hacerla más favorable, como la modificación del pasaje en el 
que mata a Mordred, no es muy positiva, sino similar a la de la Demanda 
portuguesa. En este sentido, ni el rey ni sus caballeros parecen muy acor-
des con los valores promovidos en la época de elaboración de los impre-
sos castellanos. Pero esta percepción la observamos ya, como lo señala-
mos, en los ciclos franceses. El fin del rey y del universo artúrico es, co-
mo se sabe, una necesidad a nivel estructural, inherente al proyecto de 
elaboración tanto de las crónicas como de los ciclos artúricos. Sin embar-
go, mientras que Geoffrey de Monmouth, Wace y Robert de Boron lo 
presentan como una desgracia provocada por un traidor, Mordred, en la 
Vulgata ya se observa cierta degradación en el rey y en sus caballeros que 
transforma la ruina del reino en consecuencia de esto. En la Post-Vulgata 
y en sus versiones, castellana y portuguesa, la responsabilidad del rey se 
acentúa y en él cristalizan plenamente todas las deficiencias del universo 
artúrico. La culpabilidad de Arturo, señala Dominique Boutet, es más una 
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necesidad ideológica y estructural que un elemento biográfico17. Símbolo 
de un ideal en constante transformación, el rey Arturo, en su recorrido por 
los diferentes textos, representa los distintos cuestionamientos y reflexio-
nes en la búsqueda del modelo que, de acuerdo al espíritu y las necesida-
des de cada momento, debe encarnar la figura del soberano. 
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RESUMEN: En la actualidad, los códices medievales han dejado de ser considerados 
solo los reservorios de los textos que leemos, editamos y analizamos para ser revalora-
dos como artefactos culturales que pueden brindar información adicional acerca de la 
producción, transmisión y recepción de la literatura medieval. Es lo que sucede, por 
ejemplo, con el ms. h-I-13 de la Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, datado en el 
siglo XIV y evaluado como una antología castellana medieval que reúne nueve relatos 
hagiográficos y caballerescos. Carlos Maynes, la última de las historias del códice, da 
cuenta de la confluencia genérica y temática de los relatos de aventuras del periodo, 
expresada básicamente en la convergencia de lo religioso y lo secular que se analizará en 
el presente trabajo a partir de personajes y situaciones relacionados con la magia en el 
marco de una ética religiosa cristiana. 

PALABRAS CLAVE: Sagrado, profano, aventura, medievo, contexto manuscrito 

Carlos Maynes (o el Noble cuento del enperador Carlos Maynes de 
Roma e de la buena enperatrís Sevilla su mugier, en su rúbrica comple-
ta) es la historia final del ms. h-I-13 de la Biblioteca de San Lorenzo de 
El Escorial, un particular códice castellano datado a mediados del siglo 
XIV que reúne nueve relatos en los que resaltan las confluencias entre lo 
religioso y lo secular como parte de un universo cultural que literaria-
mente se expresa a través de tensiones y convergencias textuales: gené-
ricas, temáticas e, incluso, codicológicas. 
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Las historias de aventuras medievales, tan difíciles de definir, de cla-
sificar e incluso de nombrar particularmente en el ámbito hispánico, 
expresan genéricamente la convergencia entre lo sagrado y lo profano 
de manera privilegiada a partir de ciertas temáticas centrales en la con-
figuración de una ética cristiana en la que lo sobrenatural no se des-
prende totalmente de lo pagano, sino que lo utiliza en función de sus 
propios fines ejemplares, adaptándolo, moldeándolo, justificándolo, 
como sucede particularmente en Carlos Maynes con el tema de la ma-
gia, como podrá verse en el presente trabajo1. 

La peculiar historia de Carlomagno que cierra el códice escurialense 
desarrolla el tema de la reina injustamente acusada de adulterio –como 
Otas de Roma y Una santa enperatrís, los dos relatos que la preceden en 
el ms. h-I-13– pero con algunas divergencias con respecto a la manifes-
tación habitual de la leyenda2. Frente a las historias previas, en las cua-
les las heroínas deben sufrir incontables ataques a su castidad, que se 
traducen en falsas acusaciones de adulterio, que se reiteran bajo el es-
quema narrativo de la prueba de la virtud femenina, la única difamación 
Sevilla –la esposa de Carlomagno que es la verdadera protagonista del 
relato– ocurre apenas principia la narración, cuando un enano que ha 
querido abusar de ella la acusa ante el rey como venganza porque la 
heroína lo ha golpeado hasta partirle los dientes, aunque son un grupo 
de nobles traidores los que verdaderamente instigan la falsa acusación. 
Esta única prueba personal, que la muestra en principio como una mujer 
de una fortaleza casi inusitada, da lugar luego a su silencio como prota-
gonista, a un ostracismo casi inexplicable si no es entendido como un 
cambio de foco textual; su exclusión de la corte determina el desdibu-
jamiento de su figura y el destaque de aquellos ayudantes heroicos que 
tendrán un papel fundamental tanto en la restitución final de su honra y 
dignidad como en el orden dinástico y social resultante. 

                                                      
1  Son llamativamente escasas las aproximaciones críticas al texto, destacándose acerca 

de los ayudantes heroicos de la reina Sevilla los trabajos de John R. Maier, «Of Accu-
sed Queens and Wild Men: Folkloric Elements in Carlos Maynes», en La Corónica, 12 
(1983), pp. 21-31, y de Thomas D. Spacarelli, «The Symbolic Substructure of the No-
ble cuento del enperador Carlos Maynes», en Hispanófila, 89 (1987), pp. 1-19. 

2  Si bien ya el título presenta la obvia asociación con la corte carolingia, la singular e 
incluso equivocada referencia a Roma refuerza la relación de la historia con las dos 
de la misma materia que la preceden en el ms. h-I-13. 
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Además del villano Barroquer, que acompañará a Sevilla en todo su 
exilio doloroso y será determinante en el crecimiento y maduración 
personal de Luis, el príncipe heredero, hay otro personaje que ayudará a 
la reina y su hijo en su travesía, sumamente singular por sus llamativas 
características heroicas: es un ladrón arrepentido y, además y esencial-
mente, mago. 

Es bien sabido que, en la literatura medieval, lo maravilloso se mani-
fiesta en formas variadas: a través de hechos, objetos, espacios, univer-
sos enteros o personajes prodigiosos que provocan asombro y la sensa-
ción de estar ante un mundo desconocido y con leyes propias. Según 
Jacques Le Goff3, es el término mirabilis el que resume lo maravilloso 
medieval y su papel en el seno de una religión monoteísta, dividiendo lo 
sobrenatural occidental en los dominios de lo maravilloso de origen 
precristiano, lo mágico como maléfico o diabólico y lo milagroso como 
proveniente de Dios. Más allá de las denominaciones, claramente las 
fronteras de lo maravilloso son diferentes a las distinciones modernas 
establecidas para lo fantástico y distintivas de una Edad Media, donde la 
función de lo maravilloso dependió en gran medida de su resignificación 
cristiana. Es, pues, el mago Griomoart quien introduce en el relato la 
modalidad de lo fantástico en su totalidad, a través del tema de la magia, 
que se prefigura, sin embargo, un poco antes en la historia en la referen-
cia al mago Merlín. 

El relato ejemplar de Merlín demuestra que la lealtad de un animal 
puede superar a veces la de los hombres, sobre todo si estos son traidores, 
lo que reafirma el mensaje central de toda la historia fundada en acusa-
ciones falsas y traiciones encubiertas de un ámbito cortesano en franca 
decadencia. La anécdota basada en un personaje que trasciende el mundo 
artúrico –el profeta y mago Merlín– está bien documentada en el folclore 
y la tradición escrita, según reseña con todo detalle Juan Manuel Cacho 
Blecua4. El cuento del mago lo pone en una situación de prueba en la 
que el emperador de Roma, teniéndolo prisionero, le demanda que lleve 
                                                      
3  Jacques Le Goff, Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval, Barcelo-

na, Gedisa, 1994, pp. 9-24. 
4  Juan Manuel Cacho Blecua, «El Cuento del enperador Carlos Maynes y el exemplum 

del mejor amigo de Merlín (tipo 921B)», en Juan Manuel Cacho Blecua y María Jesús 
Lacarra (ed.), Tipología de las formas narrativas breves románicas medievales (III), 
Zaragoza / Granada, Universidad de Zaragoza / Universidad de Granada, 2003, pp. 
111-142. 
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ante sí su juglar, su siervo, su amigo y su enemigo. Yendo a su hogar y 
tomando a su esposa, su hijo, su asno y su can, Merlín entonces con-
testa a la demanda: 

Señor, vedes aquí lo que me demandastes. Catad, ésta es mi mugier, que tanto es 
fermosa e de que me viene mi alegría e mi solaz e a que digo todas mis poridades; 
mas pero si me viene alguna enfermedat ya por ella non seré confortado. E si 
acaesçiese así que yo oviese muertos dos omes, por que deviese ser enforcado, e 
ninguno non lo sopiese fuera ella solamente, si con ella oviese alguna saña e la fe-
riese mal, luego me descobriría. E por esto digo que éste es mi enemigo, ca tal ma-
nera ha la mugier; así diz la otoridat. Señor, vedes aquí mi fijo; éste es toda mi vida 
e mi alegría e mi salut. Quando el niño es pequeño, tanto lo ama el padre e tanto se 
paga de lo que diz que non ha cosa de que se tanto pague nin de que tal alegría aya, e 
porende le faz quanto él quier. Mas después que es ya grande non da por el padre 
nada; e ante querría que fuese muerto que bivo, en tal que le fincase todo su aver. 
Tal costunbre ha el niño. Señor, vedes aquí mi asno, que es todo dessovado. Çertas, 
aquéste es mi siervo, ca tomo el palo e la vara e dole grandes feridas, e quanto le 
más dó tanto es más obediente; desí, echo la carga ençima d’él e liévala porende 
mejor. Tal costunbre ha el asno, ésta es la verdat. Señor, vedes aquí mi can, éste es 
mi amigo, que non he otro que me tanto ame. Ca si lo fiero mucho, aunque lo dexe 
por muerto, tanto que lo llamo luego se viene para mí muy ledo e afalágame e esle 
ende bien. Tal manera es la del can5. 

A través de este relato, significativamente Merlín no se destaca como 
mago en ejercicio de sus funciones, sino como una autoridad ejemplar 
que se trae a colación como prueba de una determinada realidad que 
pretende establecerse en un juicio para distinguir entre leales y traidores, 
lo que vuelve a la magia un llamativo argumento asociado a la verdad y 
a lo real, relevante en el desarrollo de la aventura y su sustrato moral. Lo 
que anticipa el ejemplo de Merlín en la historia de Carlos Maynes es, 
sin dudas, el papel de la magia personalizada en una figura central como 
singular convergencia de lo sagrado y lo profano. 

En los otros dos relatos de reinas injustamente acusadas de adulterio 
del ms. h-I-13, la magia está representada a través de objetos mágicos, 
como piedras preciosas que protegen a las heroínas de los avances se-
xuales de quienes intentan quebrantar su virtud o hierbas curativas de 
poderes cuasi-milagrosos. En Carlos Maynes, en cambio, es un perso-

                                                      
5  Las citas corresponden a mi propia transcripción del texto, presente en la edición 

conjunta del códice h-I-13: Carina Zubillaga (ed.), Antología castellana de relatos 
medievales (Ms. Esc. h-I-13), Buenos Aires, SECRIT, 2008, pp. 366-367. 
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naje concreto el que asume en sí mismo los poderes de la magia: el la-
drón Griomoart, quien al ser perdonado por Luis de la muerte que le 
esperaba como ladrón, decide jurarle fidelidad y emplear sus artes má-
gicas para ayudarle a él y a su madre de allí en adelante. La identifica-
ción de las facultades mágicas con uno de los principales ayudantes 
heroicos de la historia, un mago que encarna la eficaz colaboración de la 
magia como recurso, humaniza un procedimiento que, de ese modo, es 
integrado al universo y a los parámetros cristianos, a través de un mago 
muy particular, que ha sido ladrón y que, aunque se ha arrepentido y ha 
elegido ser de allí en adelante representación de la virtud cristiana, sigue 
obrando de maneras que si no tuvieran el bien común como fin último 
podríamos considerar al menos cuestionables. 

En el momento culminante de la historia de la reina Sevilla y su su-
frida travesía, en el cual Carlomagno se enfrenta con los peculiares 
ayudantes heroicos de la reina Sevilla, incluido su propio hijo Luis, que 
busca restituir la honra de su madre y del reino en su conjunto, el villano 
Barroquer es tomado prisionero en el castillo Altafoja y, a punto de ser 
ahorcado, es liberado sin embargo por las artes mágicas de Griomoart. 
El mago se prepara para emprender la liberación («E Griomoart se apa-
rejó e començó a dezir sus conjuraçiones e a fazer sus caráutulas, que 
sabía muy bien fazer»6) frente a la sorpresa que lo fantástico causa entre 
quienes lo rodean («Entonçe se començó a canbiar en colores de muchas 
guisas, indio e jalne e varnizado, e los omes buenos que lo catavan se 
maravillavan ende mucho»7), pero lo realmente singular del episodio es 
que antes de partir hacia el castillo es el Papa en persona quien autoriza 
la práctica mágica y previene sus posibles consecuencias («piensa de 
nos traer a Barroquer aína. E si fezieres alguna cosa de que ayas pecado, 
perdonado te sea de Dios e de mí»8), avalando tanto la magia en sí mis-
ma como su uso, en función de su efectividad. 

Una vez en el castillo, Griomoart duerme al velador de la entrada con 
sus conjuros, hace que las cerraduras caigan en tierra, oscurece la lumi-
nosidad del lugar y adormece al resto de los vigilantes en el interior 
hasta que encuentra a Barroquer y lo libera con sus encantamientos: «lo 
falló preso a una estaca e unos fierros en los pies, dormiendo muy fie-
                                                      
6  Carina Zubillaga (ed.), Antología castellana de relatos medievales, p. 418. 
7  Carina Zubillaga (ed.), Antología castellana de relatos medievales, p. 418. 
8  Carina Zubillaga (ed.), Antología castellana de relatos medievales, p. 419. 
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ramente. E Griomoart lo despertó, e soltole los fierros e las liaduras por 
su encantamento»9. La incredulidad de Barroquer, que se espanta al ver 
al mago y no cree que todos duerman a su alrededor, representa el temor 
natural que lo fantástico promueve, muestra de que lo sobrenatural nun-
ca puede ser aceptado con naturalidad: «Amigo, vayámosnos toste, ca el 
corasçón me trieme, de guisa que a pocas non muero de miedo»10. En 
conformidad con su conducta pasada, Griomoart aprovecha los efectos 
de su encantamiento para robar la espada de Carlomagno, que se vuelve 
el trofeo y la insignia del bien y la verdad que finalmente triunfarán en 
la figura de Luis, el heredero de la corona, mientras el villano continúa 
escondiéndose temeroso: «Atanto se tornó e falló a Barroquer estar tras 
el pilar muy callado, que rogava mucho a Dios que se non despertasen 
los de dentro nin lo fallasen»11. Sin duda, la mayor singularidad de lo 
maravilloso o lo fantástico radica en su recepción, que se tematiza en 
historias medievales como esta en la amplia gama del asombro que va 
desde el temor reverente hasta el espanto directamente paralizante, 
aunque siempre termina reconociéndose o certificándose su procedencia 
a través de sus frutos. 

La liberación mágica de los prisioneros, tal como se da en Carlos 
Maynes, es un milagro también muy frecuente entre los santos; los hie-
rros que se abren, los muros que caen y los guardias que duermen remi-
ten en última instancia al episodio de la liberación de San Pedro por el 
ángel en Act 12: 1-11 y 16: 25-27 como configurador del motivo. Con-
signamos la última cita, más breve, solo a modo de ejemplo: 

Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los 
oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los ci-
mientos de la cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las ca-
denas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de 
la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. 

Son estos sucesos milagrosos de la tradición legendaria cristiana los 
que validan, como referencia la liberación en tanto práctica mágica; son 
las palabras concretas del Papa, sin embargo, las que avalan en la histo-
ria todo el procedimiento. Entre la magia natural y la magia diabólica, 

                                                      
9  Carina Zubillaga (ed.), Antología castellana de relatos medievales, p. 420. 
10  Carina Zubillaga (ed.), Antología castellana de relatos medievales, p. 420. 
11  Carina Zubillaga (ed.), Antología castellana de relatos medievales, p. 421. 
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como distinciones propias de la Edad Media, la autorización papal des-
carta la participación demoníaca en la práctica mágica de Griomoart y 
orienta su arte al conocimiento de poderes naturales ocultos, como una 
rama casi de la ciencia medieval; llamativamente, en esta dirección, el 
encantamiento básico del mago no implica un dominio antinatural, sino 
la regulación del sueño, uno de los fenómenos humanos más absoluta-
mente natural. Es fundamentalmente la dimensión temporal la que está 
involucrada en el encantamiento; el dominio del tiempo del sueño, que 
muestra que el tiempo puede parar, quebrarse, acelerarse de golpe, es-
tancarse, repitiendo gestos como el del propio Merlín controlando tropas 
enemigas de Arturo haciendo que se duerman. El dormir a los enemigos 
se revela entonces como un suceso a la vez multitemporal, pues remite 
al pasado, al presente y al futuro, y multiespacial, ya que permite liberar 
al recluido del espacio de la prisión, volviendo al espacio del sueño la 
verdadera cárcel en su casi intangible materialidad. La salida fantástica 
de la prisión supone la intersección de espacio, tiempo y realidad según 
nuevos parámetros que incorporan lo sobrenatural en lo natural, vol-
viendo real lo prodigioso. 

El Papa, como representante de la Iglesia, autoriza tanto la magia 
como la otra práctica determinante de la historia, aquella que generará la 
piedad y provocará la reconciliación definitiva entre Carlomagno, su 
esposa y su hijo12: «Vayamos todos a él […] e los omes vayan todos 
desnudos en paños menores e las mugieres desnudas fasta las çintas»13. 
Tanto la desnudez como señal de humildad –y gesto que logra final-
mente la reconciliación familiar y el descubrimiento de la acusación de 
la reina Sevilla como falsa–, como la magia, integran lo asombroso en lo 
real, lo sobrenatural en lo natural, a partir de una asignación de sentido 
de esas prácticas y procederes frente a lo azaroso. El terrible lío en que 
se ha convertido la historia sólo alcanza una conclusión verosímil a par-
tir de la magia como procedimiento liberador y de la desnudez como 
expresión radical de la naturaleza humana y manifestación de la verdad 
interior; en este sentido, la diferencia entre el pensamiento mágico y el 
religioso sólo está en la fuente que establece su sentido, distanciando a 
ambos del sinsentido de lo fortuito y lo casual. Lo fantástico es, en defi-
                                                      
12  Para ahondar en el episodio, remitimos al trabajo de Cristina González, «Carlos May-

nes o las ropas de la emperatriz», en Bulletin of Hispanic Studies, 83 (2006), pp. 15-25. 
13  Carina Zubillaga (ed.), Antología castellana de relatos medievales, pp. 427-428. 
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nitiva, aquello que hace converger lo paralelo, que reúne lo indepen-
diente y lo orienta en función de un propósito más amplio. 

En relación con los otros dos relatos previos de reinas injustamente 
acusadas de adulterio en el ms. h-I-13, en los cuales los objetos mágicos 
pueden definirse casi como objetos milagrosos por su indiscutido origen 
divino declarado textualmente, Carlos Maynes –como última historia 
del manuscrito– da cuenta de un proceso de secularización de la aven-
tura medieval, que personaliza la magia y la define directamente como 
tal, aunque todavía necesita avalarla y validarla en función de paráme-
tros religiosos para asumirla como posible. No es casual, en este sentido, 
que el mago que logra liberar a Barroquer de su prisión sea un ladrón 
arrepentido, que reorienta su conducta al descubrir que amparar a la 
reina Sevilla y a su hijo Luis es una tarea mayor que lo conduce al bien; 
así como su vida se resignifica en función de un propósito mayor, tam-
bién sus artes mágicas resultan instrumentales a la consecución de ese 
fin superior ligado al bien, a la verdad y, en última medida, a la estabi-
lidad completa del reino. Es claramente la calidad moral la que define la 
virtud heroica, siempre que esta se subordine al control eclesiástico úl-
timo y al cumplimiento de las verdades religiosas, obviamente. 

La religión cristiana indudablemente aceptó las prácticas mágicas 
más allá de la actitud condescendiente con la superchería de las zonas 
rurales y de las prácticas de rituales del pasado. El proceso de integra-
ción seguramente resultó complejo y se basó en la apropiación y resig-
nificación de muchos saberes presentes en las traducciones latinas de 
textos mágico-astrológicos realizadas durante los siglos XII y XIII que 
hicieron de la magia, como señala Richard Kieckhefer14, aquel punto de 
confluencia en el que coinciden diferentes caminos de la cultura medie-
val. Entre la ciencia y la religión, entre lo natural y lo sobrenatural, entre 
lo descubierto y lo oculto, entre lo real y lo posible, lo fantástico conce-
bido como ayuda heroica revela un mundo en el cual lo sagrado y lo 
profano actuaron como fuerzas convergentes de la aventura medieval y 
su configuración tanto textual como contextual. 

                                                      
14  Richard Kieckhefer, La magia en la Edad Media, Barcelona, Crítica, 1992, p. 9. 
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Sección 2: Siglo de Oro 

WOLFGANG MATZAT, JAVIER GÓMEZ MONTERO Y BERNHARD TEUBER  

Eberhard Karls Universität Tübingen, Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel y Ludwig-Maximilians-Universität München 

En este volumen se presentan los resultados de la sección del XIX 
Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, que tuvo lugar 
en Münster, Alemania, del 11 al 17 de julio de 2016, dedicada a la lite-
ratura del Siglo de Oro. Mientras que los trabajos que se refieren al en-
foque temático propuesto por el comité científico bajo el título «Consti-
tución del sujeto y construcciones del yo» se publican en un tomo sepa-
rado, aquí están reunidas otras contribuciones que enriquecieron el tra-
bajo de la sección con diferentes temas. Sin embargo, a pesar de la li-
bertad temática de la que gozaban los ponentes, la gama de los asuntos 
tratados deja ver algunos enfoques bastante concretos que documentan, 
de una manera muy significativa, el estado actual de los estudios sobre 
el Siglo de Oro. Estos enfoques conciernen sobre todo a las condiciones 
históricas que marcan la literatura del Siglo de Oro: por una parte, el 
impacto de la cultura cristiana entre las aspiraciones reformadoras del 
Renacimiento y el rigorismo de la Contrarreforma tridentina, por otra, la 
vinculación de la literatura con el contexto político. Por tanto, el volu-
men resalta la persistente vigencia del Neohistoricismo y de los Estudios 
Culturales en las actuales investigaciones literarias. Junto a estos cam-
pos temáticos, el volumen también presenta algunas contribuciones que 
corresponden al continuo interés que suscitan la obra cervantina y la 
novela picaresca. 

Un solo trabajo –el de Frank Nagel sobre el impacto de los saberes 
clásicos en las obras de Pedro Mejía– enfoca la literatura profana de la 
época, mientras todos los otros se refieren a textos y géneros marcados 
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por las preocupaciones religiosas del Siglo de Oro. Tres contribuciones 
se dedican al tema de la espiritualidad del Quinientos: Lola Esteva de 
Lloret estudia un texto místico catalán, resaltando la influencia que este 
ejerce en la obra de Montemayor; Dorián Lugo Bertrán propone una 
nueva aproximación a la discusión entre Teresa de Jesús y su círculo 
sobre un pasaje de su Vejamen; y Roberto Mondolo analiza la adapta-
ción castellana de la Divina comedia por Pedro Fernández de Villegas, 
haciendo hincapié en los esfuerzos del autor español para garantizar la 
ortodoxia católica. Un tema algo parecido es tratado por Dámaris 
Montes Pérez que también se refiere a la recepción española de un 
clásico italiano, a saber, Francisco Petrarca, pero en este caso con el 
enfoque sobre la fase de la Contrarreforma tridentina, ya que el trabajo 
se ocupa de la censura del Cancionero y de las epístolas sine nomine, 
motivada por la apropiación protestante de la crítica al papado contenida 
en estos textos. El impacto de la Contrarreforma sobre la evolución lite-
raria se manifiesta en otros dos trabajos que se dedican a la evolución 
genérica: Mathilde Albisson estudia la cesura que supone la Reforma 
tridentina para el género literario de las vidas de los santos (Flos sanc-
torum) y Mariano de la Campa Gutiérrez dedica su artículo a la intro-
ducción de temas religiosos en el Romancero Nuevo por autores como 
Lope de Vega. Jaume Garau, al contrario, trata un género discursivo 
exclusivamente religioso, basándose en el ejemplo de la oratoria sagrada 
de Manuel de Nájera.  

Un segundo enfoque temático está representado por contribuciones 
que ilustran diversos aspectos del imaginario político del Siglo de Oro. 
En dos casos, los textos analizados se ocupan de manera crítica, de las 
consecuencias de la Conquista. Sara Sánchez Bellido se basa en un texto 
de Diego Cruzat que representa un ejemplo temprano de la literatura 
arbitrista y en el que se discute el impacto dañoso del oro americano 
sobre la economía española del siglo XVI; Carmen R. Rabell muestra 
cómo se pone en duda la historia oficial en los relatos y documentos 
pictóricos que se refieren a la invasión holandesa de Puerto Rico en 
1625. En contraste con tales tendencias críticas, en otros casos la litera-
tura contribuye a la representación afirmativa del poder como lo de-
muestran las comunicaciones de Juan Carlos González Maya y de 
Morgane Kappès-Le Moing: el primer ejemplo se refiere a un elogio de 
la ciudad de Jaén, en el que se resalta tanto el papel destacado en la his-
toria nacional como la ejemplaridad para la autocomprensión cristiana 
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de la monarquía española; el segundo ejemplo es una comedia lopesca 
que representa un elogio a los condes de Lemos. También la contribución 
de Mariona Sánchez Ruiz se refiere al ámbito cortesano, ya que analiza la 
recepción española de las Memorias de Philippe de Commynes para de-
mostrar cómo la lectura de este texto se vinculó a los intereses dinásticos 
de los Austrias. 

Los tres trabajos dedicados al Quijote son una muestra de la vitalidad 
y diversidad de los estudios cervantinos actuales. En su comentario a la 
estructura abierta de la novela, Jorge Checa afirma la tesis de que el 
juego con la contingencia, en el Quijote, corresponde a reflexiones del 
Renacimiento italiano sobre la textualidad, lo cual acusa una sorpren-
dente modernidad del texto cervantino. Las contribuciones de Robin 
Rice y Francisco Javier Escudero Buendía sitúan la creación cervantina 
entre la tradición literaria y la representación mimética. En el primer 
caso ‒un análisis del episodio de la cueva de Montesinos‒ se investigan 
las huellas del esquema mitológico del descenso al Infierno; en el se-
gundo caso, se busca la base del mundo quijotesco en modelos del am-
biente coetáneo manchego. Por último, cabe mencionar dos contribu-
ciones que enfocan textos que pertenecen a la picaresca femenina: 
Claudia Ruiz García compara una novela del Barroco español con una 
novela francesa del siglo XVIII y Luc Torres analiza las fuentes de los 
poemas introductorios de la Pícara Justina. 

Agradecemos a los autores de este volumen el habernos acompañado 
en el camino de esta investigación y a los organizadores del Congreso 
de Münster, el habernos brindado la magnífica ocasión de llevar a cabo 
un fructífero trabajo común en el atrayente ámbito de la Asociación 
Internacional de Hispanistas. 
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El flos sanctorum castellano: de las compilaciones medievales 
a los legendarios postridentinos. Evolución de un subgénero 

hagiográfico entre continuidad y ruptura 

MATHILDE ALBISSON 

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle – CRES-LECEMO 

RESUMEN: Este artículo estudia la transformación de un subgénero hagiográfico, el 
flos sanctorum, partiendo de las compilaciones medievales hasta llegar a las de finales 
del siglo XVI. Esa transformación radica en una doble dinámica de continuidad y ruptu-
ra: por una parte, la adscripción a un mismo género –el flos sanctorum– y por otra parte, 
la revisión continua del santoral y el distanciamiento progresivo de la herencia medieval 
de la Legenda aurea de Vorágine. Se analiza el proceso de actualización y enmienda al 
que fueron sometidos los primeros flores sanctorum impresos a lo largo de su trayectoria 
editorial hasta su sustitución por nuevas compilaciones que procedieron a una reescritura 
completa del santoral castellano, valiéndose de nuevas fuentes y siguiendo las pautas de 
escritura dictadas por los cánones tridentinos. 

PALABRAS CLAVE: Hagiografía, flos sanctorum, Legenda aurea, Contrarreforma 

Este artículo propone un acercamiento a la evolución de un subgé-
nero hagiográfico, el flos sanctorum, partiendo de las compilaciones 
medievales hasta llegar a las de finales del siglo XVI. Los flores sanc-
torum eran compilaciones constituidas por traducciones al romance de 
materiales hagiográficos y cristológicos en latín, procedentes en su ma-
yoría del más famoso legendario de la época, la Legenda aurea sancto-
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rum de Jacobo de Vorágine1. La paulatina transformación del santoral 
castellano se caracterizó por una doble dinámica de continuidad y rup-
tura, entre la presencia de una tradición común y la continua revisión de 
la misma2. Este trabajo analiza el proceso de actualización y enmienda 
al que fueron sometidos los flores sanctorum castellanos y su progresivo 
distanciamiento de la herencia medieval hasta su sustitución por nuevas 

compilaciones en la época postridentina, que procedieron a una reescri-

tura completa del santoral. 
A finales de la Edad Media, dos traducciones independientes al cas-

tellano estuvieron en el origen de dos tradiciones diferenciadas de flores 
sanctorum3, las llamadas Compilación A y Compilación B4. A principios 
del siglo XVI, ambas compilaciones llegaron a la imprenta y siguieron 
el proceso de actualización que había caracterizado los sucesivos estados 
de redacción en el siglo anterior5. Los dos estados de la Compilación B 
determinaron dos productos editoriales conocidos como Flos sanctorum 
con sus ethimologías, del que hoy contamos con un único testimonio de 
finales del siglo XV, y la Leyenda de los santos que vulgarmente flos 
sanctorum llaman, reeditada en diez ocasiones de 1499-1500 a 15796. En 
el paso por la imprenta fueron añadidas a esta última compilación algu-

                                                      
1  José Aragüés Aldaz, «El santoral castellano en los siglos XVI y XVII. Un itinerario 

hagiográfico», en Analecta Bollandiana, 118 (2000), p. 334.  
2  José Aragüés Aldaz, «Tendencias y realizaciones en el campo de la hagiografía en 

España (con algunos datos para el estudio de los legendarios hispánicos)», en Me-
moria Ecclesiae, 24 (2004), p. 448. 

3  Según Aragüés, aunque se basan en la misma fuente latina, no existe una relación 
genética entre ambos textos (José Aragüés Aldaz, «Para el estudio del Flos sanctorum 
renacentista (I): la conformación de un género», en Marc Vitse [ed.], Homenaje a 
Henri Guerreiro. La hagiografía entre historia y literatura en la España de la Edad 
Media y del Siglo de Oro, Madrid / Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert, 2005, p. 106). 

4  Para la descripción y la filiación de ambas tradiciones, ver B. Bussell Thompson y 
John K. Walsh, «Old Spanish Manuscripts of Prose Lives of the Saints and Their 
Affiliations. I. Compilation A (the Gran flos sanctorum)», en La Corónica, 15.1 
(1986-1987), pp. 17-28, y Vanesa Hernández Amez, Descripción y filiación de los 
«flores sanctorum» medievales castellanos, Fernando Baños Vallejo (dir.), Oviedo, 
Universidad de Oviedo, 2006 (tesis doctoral inédita). 

5  Para las distintas etapas de reescritura, ver José Aragüés Aldaz, «Los flores sancto-
rum medievales y renacentistas. Brevísimo panorama crítico», en Natalia Fernández 
Rodríguez y María Fernández Ferreiro (ed.), Literatura medieval y renacentista en 
España: líneas y pautas, Salamanca, SEMYR, 2012, pp. 351 y 355.  

6  José Aragüés Aldaz, «Los flores sanctorum medievales y renacentistas…», p. 350.  
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nos materiales nuevos7; aun así, la Leyenda de los santos difiere de la 
Compilación A en su mayor síntesis8.  

De hecho, el Gran flos sanctorum (Compilación A) constituía una de 
las más amplias compilaciones hagiográficas. En el siglo XVI, dio lugar 
a un texto denominado Flos sanctorum renacentista, documentado en 
unas quince ediciones publicadas entre 1516 y 1580. La primera pre-
senta ya notables novedades con respecto a los manuscritos: se abando-
nó definitivamente la estructura unitaria que conjugaba los materiales 
cristológicos con los hagiográficos para adoptar una configuración bi-
partita; se sustituyeron algunas fuentes por otras más actuales y se aña-
dió una cantidad más substancial de materiales ajenos a la Legenda au-
rea9. Dado el marco limitado de este trabajo, nos fijaremos solamente en 
esta Compilación A. 

En los siglos XIV y XV, la difusión del Gran flos sanctorum quedó 
circunscrita al ámbito monástico, donde constituía una literatura parali-
túrgica10. Su llegada a la imprenta supuso una ampliación del espectro 
de los lectores: aunque seguía destinado a los «varones religiosos» de la 
orden del primer compilador medieval11, el jerónimo Gonzalo de Ocaña, 
el legendario se dirigía también a «los hombres seglares […] cuyos 
pensamientos son vanos y cuya vida se gasta toda en pecados»12. De 
hecho, se alentaba al lector a que sustituyese los libros de divertimiento, 
llenos de «mentiras» y de «vanidades» –entiéndase libros de caballería y 

                                                      
7  Marta Haro Cortés y José Aragüés Aldaz, «La vida de Santiago en los santorales 

castellanos (el flos sanctorum renacentista y la tradición medieval)», en Elvira 
Fidalgo Francisco (coord.), Formas narrativas breves en la Edad Media. Actas del 
IV Congreso, Santiago de Compostela, 8-10 de julio de 2004, Santiago de 
Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2005, p. 38. 

8  José Aragüés Aldaz, «Para el estudio del Flos sanctorum renacentista…», p. 106. 
9  José Aragüés Aldaz, «Para el estudio del Flos sanctorum renacentista…», pp. 118-119. 
10  Teófanes Egido, «Hagiografía y estereotipos de santidad contrarreformista (la manipu-

lación de san Juan de la Cruz)», en Cuadernos de Historia Moderna, 25 (2000), p. 64. 
11  Fernando Baños Vallejo, «La transformación del flos sanctorum castellano en la 

imprenta», en Marinela García Sempere y Maria Àngels Llorca Tonda (ed.), Vides 
medievals de sants: difusió, tradició i llegenda, Alacant, Institut Interuniversitari de 
Filologia Valenciana, 2012, p. 70.  

12  Prólogo a La vida y pasión de nuestro señor Jesucristo, y las historias de las festi-
vidades de su sanctísima Madre con las de los santos apóstoles, mártires, confeso-
res y vírgenes, Zaragoza, Jorge Cocci, 1516, s.f.. Usamos el ejemplar de la Bibliote-
ca Nacional de España con la signatura R/23859. 
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novelas sentimentales– por las vidas de santos, que el prologuista equi-
para con historias caballerescas y sentimentales a lo divino13. La secula-
rización del Flos sanctorum renacentista, favorecida por la imprenta, 
permitía que un público más amplio disfrutase de una lectura que auna-
ba deleite y provecho, pues más allá de su amenidad, el legendario asu-
mía una clara función catequizadora, que queda patente en las digresio-
nes teóricas de índole doctrinal y litúrgica que suelen aparecer en medio 
de una vita. El cometido didáctico se evidencia también en las glosas de 
pasajes bíblicos y en las enumeraciones y las analogías con elementos 
materiales, que facilitaban la comprensión de lo espiritual14.  

El Flos sanctorum renacentista fue revisado en al menos seis oca-
siones: en 1521 y 1541 por el jerónimo Pedro de la Vega, en 1558 por el 
franciscano Martín de Lilio, en 1569 por el doctor Gonzalo Millán y 
Mora, en 1578 por los dominicos Juan Sánchez y Pedro de Leguizamo, 
y en 1580 por el doctor Francisco Pacheco. Hubo posiblemente una 
revisión más entre 1569 y 1578, de la que no nos ha llegado ningún 
ejemplar. La voluntad de continuidad con la compilación medieval 
queda patente en los colofones de cada una de las ediciones, en los que 
se dejó constancia de los sucesivos estratos de redacción: además de 
mencionar al primer compilador, Ocaña, manteniendo vivo el recuerdo 
de la compilación primitiva15, cada corrector, consciente de su partici-
pación en la escritura de un conjunto unitario, reproducía el elenco 
completo de los correctores que aparecía en la revisión que le precede y 
sumaba su nombre al final de dicho elenco.  

Por otra parte, todos hicieron hincapié en su labor de revisión y en-
mienda. Ahora bien, Aragüés señala que las transformaciones equivalen 

                                                      
13  La crítica de la literatura de ficción se convirtió en un leitmotiv entre los moralistas 

del siglo XVI. Véanse, por ejemplo, los Coloquios de Palatino y Pinciano: «De mí, 
os digo que si fuese casado, no consintiría en mi casa estos libros profanos, amadises 
ni felicianos ni celestinas, sino un flos sanctorum y un Cartujano y otros deste jaez, 
donde se leen y oyen excelentes ejemplos de Cristo Nuestro Señor y sus sanctos» 
(Juan de Arce de Otárola, Coloquios de Palatino y Pinciano, José Luis Ocasar Ariza 
[ed.], Madrid, Turner, 1995, p. 460). 

14  Fernando Gómez Redondo, Historia de la prosa de los Reyes Católicos: el umbral 
del Renacimiento, Madrid, Cátedra, 2012, p. 1271. 

15  Claude Chauchadis, «Paratexto y autoría en el Flos sanctorum renacentista», en 
María Soledad Arredondo, Pierre Civil y Michel Moner (ed.), Paratextos en la lite-
ratura española (siglos XV-XVIII), Madrid, Casa de Velázquez, 2009. 
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más bien a una suma de matices que apenas cambiaron el aspecto global 
del texto16. Para apreciar de forma cabal el alcance de las seis revisiones, 
sería menester llevar a cabo un riguroso cotejo, labor que sigue siendo 
una tarea pendiente de los estudios hagiográficos. Obvio es que dicha 
labor excedería con creces el marco de este trabajo, con lo cual solo se 
van a destacar algunos aspectos que dan fe de la incipiente depuración 
de los contenidos medievales.  

En el prólogo de la primera edición, el compilador se comprometió a 
discriminar aquellos pasajes de escaso rigor histórico, señalándolos co-
mo «apócrifos», «porque en esta manera sepan los lectores apartar lo 
dudoso de lo verdadero»17. En 1541, Pedro de la Vega, en su segunda 
revisión, esbozó una primera simplificación de algunas alambicadas 
etimologías heredadas de la Leyenda dorada, que encabezaban la mayo-
ría de las vitae18. Además de no ser siempre rigurosas, esas exégesis 
atribuían intrínsecamente unas características al santo, que se ajustaban 
de forma artificial a su personalidad19. Citamos, por ejemplo, el inicio 
de la vida de san Blas en las dos versiones: 

(1516) Blas quiere decir ‘blando por dulcedumbre’. E aun Blas quiere decir ‘hábito’ 
y ‘pequeñuelo’, ca sant Blas fue blando por dulcedumbre de palabra y hábito por 
acostumbramiento de virtudes y pequeñuelo por humildad de costumbres. 

(1541) Como sant Blas resplandeciese por toda mansedumbre y santidad fue elegido 
por obispo.  

A partir de la segunda mitad del siglo XVI, la Reforma agudizó el 
miedo hacia los libros en lengua vulgar que trataban de religión. Los 
flores sanctorum, por ser «libros religiosos de sabor profano» que ali-
mentaban la devoción popular y personal20, se convirtieron en punto de 
                                                      
16  José Aragüés Aldaz, «La difusa autoría del Flos Sanctorum: silencios, presencias, 

imposturas», en Maud Le Guellec (ed.), El autor oculto en la literatura española. 
Siglos XIV a XVIII, Madrid, Casa de Velázquez, 2014, p. 31. 

17  Prólogo a La vida y pasión de nuestro señor Jesucristo…, 1516, s.f. 
18  La vida de nuestro señor Jesucristo y de su sanctísima madre, y de los otros sanctos, 

según la orden de sus fiestas, Zaragoza, Jorge Cocci, 1541. Usamos el ejemplar de 
la Biblioteca Nacional de España con la signatura R/5168. 

19  Hèctor Càmara i Sampere, La Mare de Déu en el «Flos sanctorum romançat» 
(1494), Alacant, Publicaciones de la Universitat d’Alacant, 2010, p. 35.  

20  Pierre Civil, «Religiosité populaire et religiosité des élites à travers les flos sancto-
rum de la fin du XVIe siècle», en Augustin Redondo (dir.), Relations entre identités 
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mira de la censura inquisitorial, que establecía un férreo control sobre la 
literatura piadosa en romance. El manejo de fuentes apócrifas, la cita de 
fragmentos de la Biblia en lengua vernácula y la presencia de episodios 
de escasa fidelidad histórica no dejaron de levantar las sospechas de los 
censores21. De hecho, a mediados del siglo XVI, varios legendarios cas-
tellanos fueron sometidos al expurgo y en el Índice inquisitorial español 
de 1559 se prohibió una edición, hoy desconocida, de un flos sanctorum 
castellano22. Las cuatro revisiones del Flos sanctorum renacentista pu-
blicadas en la segunda mitad del siglo XVI dejaron constancia de esos 
recelos hacia los libros de dudosa heterodoxia: 

[…] viendo la falta que hay de libros provechosos a la gente común escritos en 
nuestra lengua y la sobra de libros perniciosos y malos para las costumbres que por 
nuestros pecados el demonio ha introducido, procuré […] ocuparme en imprimir un 
libro de las vidas de los sanctos23. 

Siguiendo la labor iniciada por Pedro de la Vega, este tercer correc-
tor quería limpiar el flos sanctorum «de muchas cosas apócrifas y otras 
sospechosas en la fe». Procedió a la eliminación de unas vitas y de todas 
las etimologías de los nombres de los santos, incluso las retocadas por 
Pedro de la Vega. Propuso también una nueva clave de lectura, que pri-
vilegiaba la imitatio sobre la admiratio: más que poner delante de los 
ojos del lector los milagros obrados por Dios, se trataba de incentivarlo 
a que remedase el comportamiento del santo, convertido en un modelo 
que cada uno podía imitar: «No os pide Dios que hagáis cosas sobrena-
turales y milagrosas […] Fueron [los santos] hombres como nosotros y 
flacos como nosotros. Alcanzaremos lo que ellos alcanzaron si hiciére-
mos lo que ellos hicieron».  

                                                      
culturelles dans l’espace ibérique et ibéro-américain. II. Élites et masses, Paris, 
Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1997, p. 77.  

21  Pierre Civil, «Religiosité populaire et religiosité des élites…», p. 80.  
22  Cathalogus librorum, qui prohibentur mandato Illustrisimi et reuerend. D. D. Ferdinandi 

de Valdes Hispalens, Valladolid, Sebastián Martínez, 1559, p. 52. Usamos el ejemplar de 
la Biblioteca Nacional de España con la signatura R/1378. 

23  Prólogo a La vida de nuestro señor Jesucristo y de su sanctísima madre y de los 
otros santos según la orden de sus fiestas: ahora de nuevo corregido y emendado, y 
añadidas algunas vidas de santos, Alcalá de Henares, Juan de Brocar, 1558, s.f.. 
Usamos el ejemplar de la Biblioteca Nacional de España con la signatura R/8029. 
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Tanto las reiteradas alusiones a un texto enmendado como el paula-
tino desplazamiento de una santidad fundamentada en los milagros a 
una santidad que privilegiaba la ejemplaridad hacen manifiestas las 
preocupaciones básicas del periodo tridentino: preservación de la orto-
doxia y edificación de los fieles.  

A finales del siglo XVI, la llegada de nuevos flores sanctorum pu-
sieron punto final a la vitalidad editorial de las Compilaciones A y B, 
cuyas últimas ediciones coincidieron con el primer volumen del Nuevo 
flos sanctorum de Alonso de Villegas de 1578, seguido por la primera 
parte del Flos sanctorum de Pedro de Ribadeneyra de 1599. Estos nue-
vos legendarios se situaron a su vez en una doble dinámica de continui-
dad y ruptura con la tradición anterior24. Por una parte, adoptaron la 
misma denominación que los legendarios precedentes –flos sanctorum–, 
adscribiéndose así al mismo género; por otra parte, sustituyeron las 
fuentes latinas por otras más actuales y las completaron volviendo a 
textos de autores antiguos. A diferencia de las compilaciones quinien-
tistas, dejaron constancia clara de la responsabilidad de sus autores: la 
presencia de su nombre, las intervenciones personales en el texto, la 
necesidad de «anclar» la búsqueda de la verdad en un responsable con-
creto se vinculaban a los conceptos de autoridad y autenticidad25. Para 
destacar las características de esos nuevos flores sanctorum, nos fijare-
mos solamente en el de Ribadeneyra.  

El cometido de este jesuita era ofrecer una hagiografía de mayor fi-
delidad histórica, por lo que emprendió una depuración de los materiales 
espurios y de los errores originados en fuentes desautorizadas, que ha-
bían contaminado la hagiografía desde la época medieval. Ribadeneyra 
pretendía desterrar lo incierto y la ficción, merced al manejo de fuentes 
verificadas y a una labor filológica precisa. En el prólogo de su legenda-
rio, enfatizó la ardua labor de discriminación que suponía semejante 
tarea puesto que en las vidas de santos se suelen encontrar: 

[…] muchas cosas escuras y enmarañadas, que se han de desmarañar y esclarecer; 
muchas dudosas, que se deben averiguar; algunas contrarias que, si es posible, se 
deben concordar; otras, por otra parte, apócrifas, y por otra, tan recibidas y asentadas 

                                                      
24  José Aragüés Aldaz, «Para el estudio del Flos sanctorum renacentista…», pp. 129-130. 
25  José Aragüés Aldaz, «La difusa autoría del flos sanctorum…», pp. 22 y 35. 
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en la común opinión que ni se pueden aprobar sin notable perjuicio de la verdad ni 
desechar sin grande ofensión de la gente vulgar y común26.  

Según el cauteloso hagiógrafo, su labor no consistía en «abarcar ni 
referir todo lo que está escrito de los santos sino escoger y entresacar las 
cosas ciertas y averiguadas». Prefería abandonar «algunas cosas que, 
aunque estén recibidas entre la gente común, no [l]e parecían bien fun-
dadas, ni con tanta autoridad que [él] las pueda afirmar», como, por 
ejemplo, en la vida de santo Tomás: 

[…] en la vida de santo Tomé que escribió Abdias Babilonico, a quien otros autores 
modernos han seguido, puede ser que haya algunas cosas verdaderas, pero como no 
sabemos cuáles son y están mezcladas con otras falsas y reprobadas de la Iglesia, es 
bien que nos guardemos dellas para que no afirmemos lo incierto por cierto y lo falso 
por verdadero. 

En los flores sanctorum que bebían de la Legenda aurea, los datos 
históricos eran escasos. Algunas vidas se fundamentaban a veces en un 
simple nombre o en una anécdota27 y los santos, muy poco individualiza-
dos, correspondían ante todo a un arquetipo (el mártir, la virgen, el confe-
sor, etc.)28. En cambio, Ribadeneyra empieza cada vita refiriendo informa-
ciones precisas sobre la genealogía y la biografía del santo, así como so-
bre la zona y el reinado bajo el que vivió. Esos datos permitían situarlo en 
un determinado marco espacio-temporal y otorgarle una existencia histó-
rica concreta. Frente a las referencias bibliográficas no siempre precisas de 
los antiguos legendarios («leyese que un tiempo», «y según que hallamos 
escripto», «donde es escripto en un lugar», etc.), Ribadeneyra cita escrupu-
losamente sus fuentes, mencionando en unas apostillas marginales el título 
y la página de la obra citada. Suele mencionar por ejemplo el martirologio 
romano a modo de auctoritas, como prueba de que la santidad del persona-
je cuya vida escribe fue autorizada debidamente por Roma29.  
                                                      
26  Prólogo de Pedro de Ribadeneyra, Flos Sanctorum, libro de las vidas de los Santos. 

Primera parte, Madrid, Luis Sánchez, 1616, s.f.. Usamos el ejemplar de la Bibliote-
ca Histórica Complutense Márques de Valdecilla con al signatura BH FLL 6946.  

27  Hervé Savon, «Introduction», en Jacques de Voragine, La légende dorée, 
Jean-Baptiste Marie Roze (trad.), Paris, Flammarion, 1967, p. 9. 

28  Fernando Baños Vallejo, Las vidas de santos en la literatura española medieval, 
Madrid, Laberinto, 2003, pp. 108 y ss. 

29  Cécile Vincent-Cassy, Les saintes vierges et martyres dans l’Espagne du XVIIe 
siècle. Culte et images, Madrid, Casa de Velázquez, 2011, p. 59. 
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Las repetidas referencias a las fuentes participaban de la labor de 
erradicación de los contenidos apócrifos y de las fabulaciones, que pro-
cedían a menudo de la demasiado imaginativa Leyenda dorada, contra 
cuyas mezclas de relatos bíblicos con ficciones arremetían unos huma-
nistas desde la primera mitad de la centuria. Aunque esté todavía por 
hacer el «estudio detallado de la evolución de la hagiografía que atienda 
a los grados de fabulación»30, queda patente que, con el avance de la 
época medieval, las vidas de santos se habían hecho cada vez más no-
velescas e imaginativas, especialmente en lo maravilloso y espectacular. 
El intento ya esbozado por el Flos sanctorum renacentista de desterrar 
este tipo de contenidos se intensificó31. Desaparecieron algunos milagros 
de dudosa autenticidad, como el de la curación de diecinueve enfermos 
gracias al poder taumatúrgico del Libro de las jerarquías de san Dionisio; 
desaparición que se podría explicar por los recelos que suscitaban algunas 
prácticas de origen popular o morisco que otorgaban a determinados pa-
peles (los «papeles de toca») un poder curativo o protector32.  

No conformándose con eliminar lo erróneo, el jesuita entendía dejar 
fuera de cualquier duda algunos aspectos que no admitían ser cuestio-
nados desde el punto de vista del dogma. Añadió también algunas pru-
dentes puntualizaciones con el fin de evitar las malas interpretaciones y 
de encarrilar la lectura hacia una interpretación ortodoxa. Por ejemplo, 
en la vida de san Hilario, ordenado obispo estando casado, el cauteloso 
jesuita introdujo una explicación puesto que, evidentemente, no conve-
nía que semejante hecho fuese imitado: «nunca fue lícito ni usado en la 
Iglesia que el que era sacerdote se pudiese casar, pero en un tiempo se 
concedió que el casado se pudiese ordenar habiendo cuenta que de allí 
adelante no lo era».  

Desaparecen también unos elementos propios de la Legenda aurea, 
como las mezclas de lo espiritual con lo material. Ya no se recogen, por 
ejemplo, esas sabrosas palabras de santa Águeda, amputada de los pe-
chos, que en el Flos sanctorum renacentista mezclaban de manera im-
procedente cuerpo y espíritu: «Poseo otras tetas enteras en mi anima que 
consagré al señor desde mi infancia y con ellas doy yo a mis senos har-

                                                      
30  Fernando Baños Vallejo, Las vidas de santos…, p. 43. 
31  José Aragüés Aldaz, «El santoral castellano en los siglos XVI y XVII…», p. 350.  
32  Manuel Peña Díaz, Escribir y prohibir. Inquisición y censura en los Siglos de Oro, 

Madrid, Cátedra, 2015, p. 79. 
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tura y abastanza de leche». Sin rechazar los milagros, se inducía al lec-
tor a que fuese más allá del sentido literal para llegar a una interpreta-
ción en clave simbólica y espiritual de un acontecimiento milagroso.  

Paralelamente a la purga de aquellos elementos originados en el 
imaginarium medieval, la redefinición de los criterios de santidad en la 
época postconciliar conllevó una renovación de la escritura hagiográfica 
y de sus planteamientos, para convertirla en arma al servicio de la Con-
trarreforma33. El Concilio de Trento no sólo había reafirmado la impor-
tancia del culto a los santos, sino que procuró aunar tradición y novedad, 
promoviendo una santidad imitable y fundada de manera fehaciente34. 

La hagiografía barroca atribuyó un peso menor a las hechuras sobre-
naturales frente a las virtudes y a la labor apostólica de los santos. Ri-
badeneyra, quien criticaba los antiguos flores sanctorum en los que «se 
escoge más lo que admira que lo que edifica», prefería «las [cosas] que 
más nos puedan mover a la imitación de los mismos santos». Por ejem-
plo, si en las compilaciones A y B, san Dionisio se convertía a raíz de la 
curación milagrosa de un ciego, en la versión de Ribadeneyra, opta por 
la conversión gracias a la labor apostólica de san Pablo.  

Además de la importancia acordada a la ejemplaridad, el legendario 
de Ribadeneyra quedó libre de las digresiones dogmáticas y morales 
incorporadas en el Flos sanctorum renacentista que, en palabras del 
jesuita, proponían a los lectores «un largo sermón, lleno de delicados 
conceptos, pero muy ajenos de la vida del santo». El propósito catequi-
zador se vertía ahora en forma existencial a través de la vida del santo, 
lo que explicaría que la figura del mártir cobrase entonces especial rele-
vancia35, por cuanto encarnaba un ideal de integridad y de perseverancia 
en la fe. Se subraya por ejemplo la impaciencia de santa Águeda, que 
anima al verdugo a que la torture: «Atormenta, quema, ata, aprieta, 
desuella, quebranta, hierre, arranca, ahoga, desconyunta, y mata este mi 
cuerpo, que cuanto más cruel fueres conmigo más bien me harás». De-
fensor de la Iglesia católica o víctima de sus «enemigos», el santo se 
                                                      
33  Axelle Guillausseau, «Les récits des miracles d’Ignace de Loyola. Un exemple du 

renouvellement des pratiques hagiographiques à la fin du XVIe siècle et au début du 
XVIIe siècle», en Mélanges de la Casa de Velázquez, 36.2 (2006), p. 244. 

34  José Luis Sánchez Lora, Mujeres, conventos y formas de religiosidad barroca, 
Madrid, Fundación Universitaria Española, 1988, p. 366. 

35  Cécile Vincent-Cassy, Les saintes vierges et martyres dans l’Espagne du XVIIe siècle…, 
p. 52. 
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convirtió en adalid de la causa católica36, en palabras de Ribadeneyra, en 
«un fuerte escudo y defensa contra los infieles […] un martillo y cuchi-
llo contra los herejes, cuyos errores y desatinos con ninguna cosa se 
convencen mejor que con los ejemplos de los santos».  

Aunque se adscribía a la misma modalidad hagiográfica y al mismo 
producto editorial que se habían convertido en un éxito en la primera 
mitad del siglo XVI, el nuevo flos sanctorum de Ribadeneyra, contri-
buyó a renovar de forma significativa el santoral castellano. En su le-
gendario, se plasmó el nuevo paradigma de santidad, moldeado por los 
cánones tridentinos y marcado por el paso de la mentalidad medieval a 
la mentalidad moderna, en las que los planteamientos sobrenaturales y 
maravillosos tenían que ser fundamentados y podían incluso llegar a ser 
considerados sospechosos. 

 La evolución de los flores sanctorum castellanos de la Edad Media 
al Barroco demuestra que el espíritu de revisión fue consustancial a esta 
modalidad hagiográfica. En este trabajo no hemos pretendido más que 
hacer algunas calas en un campo que requeriría estudios harto más por-
menorizados; como el examen de la dilatada labor de revisión del Flos 
sanctorum renacentista o el análisis sistematizado de las diferencias 
entre las vitae que ofrecen los legendarios preconciliares y los postri-
dentinos. Hay aquí un campo que sigue estando por explorar o por lo 
menos, que está pendiente de trabajos de mayor calado que el presente.  
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RESUMEN: El estudio del corpus del Romancero nuevo, que se extiende desde finales 
del siglo XVI hasta principios del siglo XVIII, incluye un conjunto de textos que se han 
calificado de espirituales, religiosos o sacros. El estudio de las colecciones con textos 
religiosos (en volúmenes impresos, manuscritos y en pliegos sueltos) permitirá delimitar 
el conjunto de estos poemas y estudiar sus características dentro del corpus global del 
Romancero nuevo. 

PALABRAS CLAVE: Romancero espiritual, Romancero nuevo, siglos XVI y XVII 

Hace algunos años, cuando se me encomendó la tarea de realizar una 
antología del Romancero nuevo, se me plantearon muchos problemas a 
los que entonces no encontré respuesta en la bibliografía existente, entre 
ellos delimitar el concepto de Romancero nuevo, fijar el corpus textual, 
decidir qué textos se debían incluir, acotar los límites cronológicos de la 
selección, localizar los textos (volúmenes impresos, pliegos sueltos y 
manuscritos), analizar los temas que se abordaban en esos textos y, fi-
nalmente, intentar tener una visión de la recepción del Romancero nue-
vo desde finales del siglo XVI hasta nuestros días. A varias de estas 
preguntas he intentado dar respuesta en algunos trabajos, lo que me ha 
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permitido acercarme de una manera más profunda a esta parcela de la 
literatura española1. 

En este punto me di cuenta de que habían quedado fuera los roman-
ces de tema espiritual, sacro o religioso, como queramos llamarlos. Para 
ello partí del trabajo de Diego Catalán2, quien centraba su interés en los 
textos de tradición oral moderna que tenían su antecedente en las con-
trafacta que se hicieron en el Siglo de Oro. 

A mí me interesan todos aquellos romances de tema religioso, sean 
contrafactados o no, que se compusieron en el periodo que va de finales 
del siglo XVI hasta principios del siglo XVIII, y que aparecieron como 
anónimos en colecciones impresas (volúmenes o pliegos sueltos) y ma-
nuscritos. Se caracterizan, como los demás textos del Romancero nuevo, 
por un estilo barroquizante y culto. Estos textos todavía están por in-
ventariar, tarea relativamente posible para los impresos, pero más difícil 
para el caso de los manuscritos. 

                                                      
1  Mariano de la Campa, «Algunas observaciones para la revisión de un género barro-

co: el Romancero nuevo», en Anthony Close (ed.), Actas del VII Congreso de la 
Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO) (Robinson College, Cambridge, 
18-22 julio, 2005), Madrid, AISO, 2006, pp. 137-142; «El Romancero nuevo entre 
neoclásicos y románticos», en Pierre Civil y Françoise Crémoux (ed.), XVI Congre-
so Internacional de Hispanistas. Nuevos caminos del hispanismo (París, 9 al 13 de 
julio, 2007), Madrid / Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert, 2010, pp. 77-88; «Pedro 
de Padilla y el Romancero», en José J. Labrador Herraiz y Ralph A. DiFranco (ed.), 
Pedro de Padilla, Romancero, México, Frente de Afirmación Hispanista A.C., 2010, 
pp. 97-130; «El Romancero Nuevo en la segunda mitad del siglo XIX (1856-1899)», 
en Antonio Azaustre Galiana y Santiago Fernández Mosquera (coord.), Compostella 
aurea. Actas del VIII Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO), 
Santiago de Compostela, (7-12 de julio de 2008), Santiago de Compostela, Univer-
sidad de Santiago de Compostela, 2011, pp. 185-195; «El Romancero nuevo: recu-
peración, publicaciones y estudios en el tercer cuarto del siglo XX (1953-1973)», en 
Acta Poética, 32.1 (2011 [2012]), pp. 63-93; «Los estudios y ediciones sobre el 
Romancero nuevo en los últimos cuarenta años (1973-2012»), en Edad de Oro, 32 
(2013), pp. 9-101; «Difusión del Romancero nuevo en las colecciones de cancione-
ros y romanceros de la segunda mitad del siglo XVII», en Criticón, 119 (2103), 
pp. 51-65; «El Romancero nuevo de tema nacional: el Cid», en Leonardo Funes 
(coord.), Hispanismos del mundo. Diálogos y debates en (y desde) el Sur. Anexo di-
gital, sección II, Buenos Aires, Miño y Dáviala, 2016, pp. 67-76; «La edición de 
textos del Romancero nuevo», en Abenámar, 1 (2016), pp. 35-70. 

2  Diego Catalán, «El romancero espiritual en la tradición oral», en Arte poética del 
romancero oral. Parte 1ª. Los textos abiertos de creación colectiva, Madrid, Funda-
ción Ramón Menéndez Pidal / Siglo XXI Editores, 1997, pp. 265-290. 



El Romancero espiritual y el Romancero nuevo 

69 

Lo deseable sería contar con un corpus completo de la poesía del Siglo 
de Oro3, para así poder separar todos los textos en metro romance que se 
ajustan a los que la crítica ha llamado artísticos, artificiosos o nuevos, 
escritos por poetas cultos, y que en su gran mayoría escondieron su nom-
bre en el anonimato4. 

En el primer momento de la producción impresa del Romancero 
nuevo destacaron los temas moriscos, pastoriles e históricos. A ellos hay 
que unir el subgrupo de romances noticieros tardíos (1580-1713), y el 
formado por los romances de ciego sobre sucesos admirables o tremen-
dos, que hoy llamamos «romancero vulgar»5. Quedan ahora por selec-
cionar los que conforman el corpus de romancero religioso nuevo. 

El romancero espiritual, sacro o religioso de fines del siglo XVI pro-
cede de diferentes corrientes que vinieron a converger en lo que llama-
mos Romancero nuevo. De un lado, la costumbre de volver a lo divino 
poemas profanos desde, al menos, el siglo XV abrió el camino para la 
creación de un lenguaje religioso que caló bien hondo en la poesía sacra 
del siglo XVI. Estas contrafacta, basadas en la poesía amorosa, tuvieron 
como punto de partida las producciones tanto de poetas cultos como de 
poemas tradicionales y, gracias a la profunda espiritualidad que se im-
puso en la sociedad española del siglo XVI, las producciones impresas y 
manuscritas proliferaron de forma extraordinaria6. Pero no fueron úni-
camente los romances tradicionales los que sufrieron el proceso de con-

                                                      
3  Ralph A. DiFranco y José J. Labrador, Bibliografía de la poesía áurea. Muestra de 

unos versecillos de la antigua lírica popular que se cantaban en los siglos XVI y 
XVII, Cleveland, [Cleveland State University], 2002. Un adelanto de la base 
bibliográfica, con unos 30.000 íncipit de poemas de los siglos XVI y XVII, en José 
J. Labrador y Ralph A. DiFranco, Tabla de los principios de la poesía española 
XVI-XVII, Cleveland, Cleveland State University, 1993. 

4  La aproximación más completa al estudio del romance en el Siglo de Oro en 
Antonio Alatorre, «Avatares barrocos del romance», en Cuatro ensayos sobre arte 
poética, México, El Colegio de México, 2007, pp. 11-191 (1ª ed. en «Avatares 
barrocos del romance (de Góngora a Sor Juana Inés de la Cruz)», en Revista de 
Filología Hispánica, 26 [1977], pp. 341-459). 

5  Flor Salazar, El Romancero vulgar y nuevo, Madrid, Fundación Menéndez Pidal / 
Seminario Menéndez Pidal, 1999. Diego Catalán, «El romance de ciego y el subgé-
nero “romancero tradicional vulgar”», en Arte poética del romancero oral. Parte 1ª. 
Los textos abiertos de creación colectiva, Madrid, Fundación Ramón Menéndez 
Pidal / Siglo XXI Editores, 1997, pp. 325-362. 

6  Diego Catalán, «El romancero espiritual en la tradición oral», p. 265. 



MARIANO DE LA CAMPA GUTIÉRREZ  

70 

trafactura, también producciones de poetas cultos (romances de germanía 
y de poetas del romancero nuevo como Lope o Góngora7) sufrieron este 
proceso de ser «vueltos a lo divino». Junto a estas contrafactas, otros poe-
tas del Romancero nuevo construían sus propios romances de temática 
religiosa sin ser fruto de la contrafacción. Dentro de todo este corpus, una 
parte apareció como anónima en las colecciones impresas y manuscritas8. 

Desde que Rodríguez Moñino abriera el camino para inventariar los 
impresos poéticos de los siglos XVI y XVII (cancioneros, romanceros y 
pliegos sueltos)9 y animara a la catalogación de manuscritos10, es mu-
cho lo que hemos avanzado en el aspecto bibliográfico, y mejores he-
rramientas que tenemos a nuestro alcance11. 

Para los volúmenes impresos contamos con las colecciones de López 
de Úbeda12 (Cancionero a lo divino, 1578, y Vergel del flores divinas 
1582), Lucas Rodríguez (Conceptos de divina poesía, 1599), Alonso de 
Ledesma (Conceptos espirituales y morales, 1602), Ramillete de divinas 
flores (Amberes, 1629), Poesías a los divino (Valencia, 1671), Ramille-
te de flores divinas (¿Madrid, ca. 1670?); para los pliegos sueltos los 
trabajos de Rodríguez Moñino y los catálogos más recientes, como el de 
la Biblioteca Nacional de España13, para los manuscritos resulta más 

                                                      
7  Diego Catalán, «El romancero espiritual en la tradición oral», pp. 269-271. 
8  Resulta verdaderamente interesante el caso de las composiciones de autor conocido, 

como son Valdivielso o Lope de Vega, creaciones propias que aparecieron impresas 
bajo su autoría, pero nuestros criterios de selección nos impiden tratarlos aquí. 

9  Antonio Rodrígruez-Moñino, Manual bibliográfico de cancioneros y romanceros. 
Impresos durante el siglo XVI, Madrid, Castalia, 1973, y Manual bibliográfico de 
cancioneros y romanceros. Impresos durante el siglo XVII, Madrid, Castalia, 
1977-1978. También Diccionario bibliográfico de pliegos sueltos poéticos (siglo 
XVI), Madrid, Editorial Castalia, 1970 (nueva edición: Nuevo diccionario bibliográ-
fico de pliegos sueltos poéticos (siglo XVI), Arthur L. F. Askins y Victor Infantes 
(ed.), Madrid, Castalia / Editora Regional de Extremadura, 1997). 

10  Antonio Rodríguez-Moñino y María Brey Mariño, Catálogo de los manuscritos 
poéticos castellanos existentes en la biblioteca de The Hispanic Society of America 
(siglos XV, XVI y XVII), New York, The Hispanic Society of America, 1965-1966. 

11  Catálogos en línea de las bibliotecas, fondo manuscrito e impreso. 
12  Juan López de Úbeda, Cancionero general de la doctrina cristiana (1579, 1585, 1586), 

Antonio Rodríguez-Moñino (ed.), Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1962. De 
las doscientas composiciones que integran el cancionero, 33 son romances. Los romances 
los hay originales y versiones a lo divino de textos antiguos y popularizados. 

13  Biblioteca Nacional de España, Catálogo de pliegos sueltos poéticos de la Biblioteca 
Nacional. Siglo XVII, Madrid, Biblioteca Nacional / Universidad de Alcalá, 1998; 
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difícil localizar los textos, a pesar de que Rodríguez Moñino llamara la 
atención sobre este tipo de poesía: 

La poesía religiosa española de esa época es más alabada que conocida y la influen-
cia que en el desarrollo del gusto tienen las innumerables composiciones presentadas 
a justas literarias menos estudiada de lo necesario para comprender la evolución de 
los estilos y temas14.  

Para ello se ocupó de ofrecer la descripción de manuscritos inéditos 
con poesía religiosa fechables entre 1566 y 1600: los llamados Cancio-
nero de Jesuitas, Cancionero de Fuenmayor y Rosal de divinos versos15. 

Desde finales del siglo XVII no fue mucho el interés que se prestó a 
estas colecciones de poesía religiosa que incluían romances. En 1855 
Justo Sancha publicó un volumen de poesías religiosas, recogiendo en él 
las composiciones que durante los siglos XVI y XVII habían circulado 
impresas. Incluía tanto romances de autor como anónimos. Entre los 
romances anónimos dio cabida a los coleccionados por Alonso de 
Ledesma, López de Úbeda y algunos pliegos sueltos; entre los de autor 
conocido San Juan de la Cruz, Lope de Vega, Torres Naharro, Pedro de 
Padilla, Hortensio Paravicino, Calderón de la Barca y otros16. En la 
advertencia del editor escribía: 

Libros que a principios de este siglo, o no mucho antes, andaban en manos de todos, 
bien como monumentos vivos de los ingenios de nuestro siglo de oro, bien como es-

                                                      
Victoria Campo, Victor Infantes y Marcial Rubio Árquez, Catálogo de los pliegos 
sueltos poéticos del siglo XVII de la biblioteca de Antonio Rodríguez-Moñino, Alcalá 
de Henares, Universidad de Alcalá, 1995; Alicia Cordón Mesa, Catálogo de los plie-
gos sueltos poéticos en castellano del siglo XVII de la Biblioteca de Catalunya, Alcalá 
de Henares, Universidad de Alcalá, 2001; María Cruz García de Enterría y María José 
Rodríguez Sánchez de León, Pliegos poéticos españoles en siete bibliotecas portu-
guesas (s. XVII). Catálogo, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2000. 

14  Antonio Rodríguez-Moñino, «Tres cancioneros manuscritos (poesía religiosa de los 
Siglos de Oro)», en Ábaco, 2 (1969), p. 129. 

15  Antonio Rodríguez-Moñino, «Tres cancioneros manuscritos (poesía religiosa de los 
Siglos de Oro)», pp. 127-272, y «Tres cancioneros manuscritos (conclusión)», en 
Ábaco, 2 (1970), pp. 87-227. 

16  Justo Sancha, Romancero y cancionero sagrados, colección de poesías cristianas, 
morales y divinas, Madrid, Rivadeneira, 1855 (reediciones de Madrid, Sucesores de 
Hernando, 1915; Madrid, Hernando 1925; Madrid, Atlas, 1950). 
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tímulos perennes de la piedad y fe de nuestros mayores, hoy han perecido ya, me-
nospreciados por nuestra desdeñosa ilustración o aniquilados por nuestro descuido17.  

Desde entonces ha sido poca la atención que los investigadores han 
mostrado por estas composiciones, que en su mayor parte han quedado 
excluidas de los estudios del Romancero nuevo en su conjunto. Creo 
que no puede despreciarse como parte del conjunto esta parte de textos 
del Romancero nuevo. 

Se impone como tarea primera su localización e inventario para des-
pués realizar su edición y poder presentar de forma completa esta par-
cela de la poesía del Siglo de Oro. 
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Sancha, Justo, Romancero y cancionero sagrados, colección de poesías 
cristianas, morales y divinas, Madrid, Rivadeneira, 1855. 
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Anexo 

1. El romance nuevo de Lope de Vega La diosa a quien sacrifica se 
contrafactó en el romance nuevo La princesa a quien la tierra:  

La diosa a quien sacrifica 
Ed.: Goyri (1935), Bertini-Acutis (Torino, 1970), Labrador (Cleve-

land, 1999).  
Ms.: P4, JMH, HM, HS13, Rav. 

La princesa a quien la tierra 
Ed.: Villancicos (Málaga, 1612), Conceptos espirituales (Madrid, 

1602), Pérez Gómez (Valencia, 1965), Juliá (Madrid, 1969).  
Ms.: Pr, HS15. 
 

Claves bibliográficas: 
P4 = ms. 3915 Biblioteca Nacional de España; JMH = ms. 17556 Bi-

blioteca Nacional de España; HM = ms. 996 Biblioteca de Palacio 
Real (Madrid); HS13 = ms. B2334 Biblioteca de la Hispanic Society 
of America; Rav = ms. 263 Biblioteca Classense (Ravenna); Pr = ms. 
8607 Biblioteca Nacional de España; HS15 = ms. B2349 (antes CS) 
Biblioteca de la Hispanic Society of America. 

Villancicos (Málaga, 1612) = Villancicos y juguetes de diferentes autores 
hechos en alabança del Sanctíssimo Nacimiento, para cantar la noche 
de Navidad, Málaga, 1612. Pérez Gómez (Valencia, 1965) = Villanci-
cos y juguetes de diferentes autores…, Málaga, Juan Regnè, 1616. 
Reimpresión en facsímil, hecha en la Navidad de 1965, por Antonio 
Pérez Gómez, Valencia, 1965. 

Conceptos espirituales (Madrid, 1602) = Conceptos espirituales de Alonso 
de Ledesma…, Madrid, Imprenta Real, 1602 (Lisboa, 1605). Juliá (Ma-
drid, 1969) = Alonso de Ledesma, Conceptos espirituales y morales, 
Eduardo Juliá Martínez (ed.), 3 vols., Madrid, CSIC, 1969. 

Goyri (1935) = María Goyri, «El Amor niño en el romancero de Lope 
de Vega», en Fénix, 6 (1935), pp. 667-679. 
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Bertini-Acutis (Torino, 1970) = Giovanni Maria Bertini y Cesare Acutis, 
La romanza spagnola in Italia, Torino, G. Giappichelli, 1970. 

Labrador (Cleveland, 1999) = Romancero de Palacio (siglo XVI), José J. 
Labrador Herraiz, Ralph A. DiFranco y Lori A. Bernard (ed.), y Juan 
Fernández Jiménez (pról.), Cleveland, Cancioneros Castellanos, 1999. 

 
La diosa a quien sacrifica (á-e)* 
 
La diosa a quien sacrifica 
Samo y Cipro en mill altares 
va buscando, peregrina, 
del mundo las quatro partes 
por hallar al niño dios,  5 
que ha días que dél no sabe, 
que se le huyó de su esfera, 
temiendo no le azotase 
porque probando unas flechas, 
que le dio en ferias su padre, 10 
hirió su pecho divino 
de amor y prendas mortales. 
Como mujer en efeto, 
mal rendida a sus comvates, 
búscole entre las mujeres  15 
donde más sus llamas arden. 
—¿Quién ha visto un niño, dize, 
perdido desde ayer tarde, 
con unos cabellos rubios  
al mismo sol semejantes?  20 
Y, aunque con velo cubierto, 
ojos garzos y süabes, 
con unas flechas al ombro, 
lo demás del cuerpo en carnes; 
tiene muy buenas palabras, 25 
aunque malas obras haze, 
regala en la casa que entra, 
pero mata quando sale; 
come solo corazones 
porques amigo de carne,  30 
y de la caza que mata 
es la parte que le cave; 

La princesa a quien la tierra (á-e)** 
 
La princesa a quien la tierra 
reuerencia mil altares 
va buscando, sola y triste, 
por una y por otra parte 
al niño perdido Dios  5 
que se le perdió al baxarse 
de aquellas fiestas del Templo 
tan públicas como grandes. 
Y como madre piadosa 
buelve de nuevo a buscarle, 10 
preguntando a quien encuentra 
si de su querido saben. 
—¿Quién a visto un niño, dize, 
perdido desde ayer tarde?, 
con unos cabellos de oro,  15 
al mesmo sol semejantes. 
Frente blanca y espaciosa, 
ojos rasgados y graves, 
rostro modesto y alegre, 
condición blanda y suaue.  20 
Tiene amorosas palabras 
y divinas obras haze, 
regala en la casa que entra 
mas ay della quando sale. 
Come enteros coraçones  25 
que como es el niño grande 
si no se le dan entero 
no es possible contestarse 
Donde le quieren se llega 
y si le desechan vase,  30 
que no quiere ser señor 
de forçosas voluntades. 
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donde le riñen, se allega; 
no quiere que le regalen; 
aborrezido, de cera,  35 
y querido, de diamantes. 
—Las mujeres le responden 
que niño de señas tales 
nunca le vieron, ni cren 
que se perdiese tan grande, 40 
y que ellas sólo conoscen 
un niño que las abate, 
que se llama el interés, 
más hombre y de peor talle, 
naçido en las minas de oro, 45 
criado en ricas çiudades, 
muy perezoso de pies 
y de manos liberales; 
no en carnes como el Amor, 
ques un poco frío y grave; 50 
ropa de martas se viste, 
guarneçida de valajes. 
Desesperada la diosa, 
para los hombres se parte, 
todos dizen que ese niño  55 
ha mucho tiempo que es fraile, 
y que ellos nunca pudieron, 
por más que dél se preçiasen, 
negoçiar sin interés 
favor que una hora durase. 60 
Viendo aquesto Venus, fuese 
por una sierra adelante, 
donde cubierta de niebe 
vio una choça de zagales. 
Entró dentro y vio a Cupido 65 
temblando de frío y hambre, 
calentándose las manos 
a unas llamas que salen 
del pecho de un pastorzillo 
que sobre unas pieles yaze, 70 
cuyo nombre era Velardo, 
firme y verdadero amante. 

—Unos y otros le responden 
que niño de señas tales 
no le an visto y que holgarían, 35 
que Dios se le deparasse. 
Desconsolada la Virgen 
al templo de nuevo parte 
para ver si por ventura 
al perdido niño hallasse.  40 
Entró dentro y vióle estar 
en medio de los más graves, 
preguntando y respondiendo 
a las dudas mas notables. 
Cómo lo avéis hecho assí , 45 
ojos míos, en dexarme, 
y él le responde que a estado 
en negocios de su padre. 
 
*HS13, P4, JMH, HM, Rav 
**Pl. s37, Cesp, Pr, HS15 
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2. Los romanes nuevos impresos como anónimos Pobre nace Dios 
del cielo (en las recopilaciones de Juan López de Úbeda) y De la 
tribu de Iudá (en pliego suelto de 1656): 

Pobre nace Dios del cielo 
Ed.: Doctrina christiana ([Alcalá], [1579]; Alcalá, 1585; Alcalá, 

1586), Vergel de flores divinas (Alcalá, 1582, Alcalá, 1588), 
Rodríguez-Moñino (Madrid, 1962-64). 

De la tribu de Iudá 
Ed.: Pl.s.1656. 
 

Claves bibliográficas: 
dchr ([Alcalá], [1579]; Alcalá, 1585; Alcalá, 1586) = Doctrina chris-

tiana ([Alcalá], [1579]; Alcalá, 1585; Alcalá, 1586) = Cancionero 
general de la doctrina cristiana, hecho por Juan López de Úbeda 
(1579, 1585, 1586), lo publica la Sociedad de Bibliófilos Españoles, 
con una introducción bibliográfica por Antonio Rodríguez-Moñino, 
2 vols, Madrid, Imprenta Maestre, 1962-1964. 

vdfd (Alcalá, 1582, Alcalá, 1588) = Vergel de flores divinas (Alcalá, 
1582, Alcalá, 1588) = Vergel de flores divinas. Compuesto y recopi-
lado por el licenciado Juan López de Úbeda, Alcalá, 1582. 

Pl.s., 1656= La vida y muerte la gloriosa Sana Ana, madre de la Virgen 
[…] Nuevamente compuesta […] por vn humilde deuoto suyo, van 
añadidos […] dos villancicos y dos romances nuevos curiosos de la 
misma Santa, con licencia en Madrid, por María Quiñones, véndese 
en casa de Juan de Valdés, 1656. 
  
Pobre nace Dios del cielo (é-a)* 
 
Pobre nace Dios del cielo, 
héle allí tendido queda, 
salid hombres y adoralde 
pues es Dios del cielo y tierra. 
Veréis un lloroso moço  5 
rendido en la verde yerva, 
su cuerpo en amor vañado, 
la cara de gracia llena, 
tiene una mortal herida 
descubierta por defuera,  10 

Otro romance del autor a santa Ana** 
 
De la tribu de Iudá, 
nace Ana la niña bella, 
que del tronco de David 
trae su rama y descendencia. 
Y porque veáis si es grande 5 
su hidalguía y su nobleza, 
oy el Hijo de Dios viuo 
ser de su sangre se precia. 
 Es vna escalera grande, 
que está entre el cielo y la tierra,  10 
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tanto el coraçon le passa 
que asta la muerte le llega, 
no se la dio su enemigo 
ni nadie que le siguiera, 
ni con intención dañada  15 
mas el amor se la diera. 
Hallóle el cuerpo sin armas 
que en su pecho no hay defensa, 
llorando canta esta culpa 
mira Adám que tuya era,  20 
mas el fuego que me abrasa 
mayor que tu culpa fuera, 
pero si quies ver mi amor 
Adám en la cruz me espera. 
 

* dchr ([Alcalá], [1579]; Alcala, 1585; 
Alcalá, 1586) 

** Pl.s.1656 

que por ella a Dios se sube 
y a Dios se baxa por ella. 
 En los ojos de Dios, 
de tanta gracia y belleza, 
que no hallo otra más hermosa 15 
para escoger por su abuela. 
 Es arroyo cristalino 
de agua clara y perfecta, 
que escoge de las mejores 
por tener la fuente cerca.   20 
 Es Pandora, a quien Dios Padre 
dos mil dones le presenta, 
que es tan grande su donaire, 
que a Dios tras de si le lleua. 
Es de Palacio Real  25 
mayordoma de la reina 
y tanto con ella priua 
que hace lo que quiere della. 
Es para decir en suma, 
madre santa y verdadera,  30 
de la que es madre de Dios 
y de su padre es abuela. 

 

3. El romance nuevo Sobre moradas violetas del que conservamos 
dos versiones (a y b) se volvió a lo divino como lo atestigua la 
copia manuscrita del Cancionero de Jesuitas (c):  

Sobre moradas violetas 
Ed.: Romancero general (Madrid, 1600; Medina del Campo, 1602; 

Madrid, 1604; Madrid, 1614), Flor de romances (Huesca, 1589), 
Flor primera (fragmento; Barcelona, 1591; Lisboa, 1592; Valencia, 
1593; Madrid, 1593; Madrid, 1595; Alcalá, 1595; Madrid, 1597), 
Sexto cuaderno (Pisa 15; Valencia, 1595), Durán (Madrid, 1851; 
Madrid, 1945), Huntington (New York, 1904), González Palencia 
(Madrid, 1947), Rodríguez-Moñino (f1; Madrid, 1957), Rodríguez‐
Moñino (f2; Madrid, 1957), Damonte (f13; Madrid, 1971), García 
de Enterría (Pisa; Madrid, 1974), Etzion (London, 1996).  

Ms.: Us2, JMH, OK, TR, Sab, APP. 
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Sobre moradas violetas 
Ms.: OK. 

Entre moradas violetas 
MS.: CanJes. 
 

Claves bibliográficas: 
Romancero general (Madrid, 1600; Medina del Campo, 1602; Madrid, 

1604; Madrid, 1614) = Romancero general, en que se contienen to-
dos los romances que andan impressos en las nueue partes de ro-
manceros, Madrid, Luis Sánchez, 1600 (re ed. en Medina del Campo, 
1602; Madrid, 1604; Madrid, 1614). 

Flor de romances (Huesca, 1589) = Flor de varios romances nuevos y 
canciones, recopilados por Pedro de Moncayo, Huesca, 1589. 

Flor primera (fragmento; Barcelona, 1591; Lisboa, 1592; Valencia, 1593; 
Madrid, 1593; Madrid, 1595; Alcalá, 1595; Madrid, 1597) = Flor de 
varios romances nuevos. Primera y segunda parte, recopiladas por 
Pedro de Moncayo, Barcelona, 1591 (re ed. en Lisboa, 1592; Valencia, 
1593; Madrid, 1593; Madrid, 1595; Alcalá, 1595; Madrid, 1597).  

Flor de varios y nuevos romances. Primera, segunda, tercera parte. 
Textos de Pedro de Moncayo y Pedro de Flores, Lisboa, 1592. 

Sexto cuaderno (Pisa 15; Valencia, 1595). 
rg 1600 = Romancero general (Madrid, 1600; Medina del Campo), rg 

1604 = Romancero general (Madrid, 1604; Madrid, 1614), f1 = Flor 
primera (Huesca, 1589), f2 = Flor primera y segunda (Barcelona, 
1591), f13 = Flor primera, segunda y tercera (Lisboa, 1592), Pl. 
s35 = Sexto cuaderno (Pisa 15; Valencia, 1595). 

Us2 = ms. 3724 Biblioteca Nacional de España, JMH = ms. 17556 Bi-
blioteca Nacional de España, OK = ms. 17557 Biblioteca Nacional 
de España, TR = ms. R I-14 Biblioteca Nazionale (Turín), Sab = Cod. 
his. 2. Cim. 383 Bayerische Staatsbibilothek (Munich), APP = ms. 
Campori, APP. 428, Biblioteca Estense (Módena), CanJes = Can-
cionero de Jesuitas = Antonio Rodríguez-Moñino, «Tres cancioneros 
manuscritos (Conclusión) », en Ábaco, 2 (1970), pp. 87-227. 

Durán (Madrid, 1851; Madrid, 1945) = Romancero general o Colección 
de romances castellanos anteriores al siglo XVIII. Recogidos, orde-
nados, clasificados y anotados por don Agustín Durán, Tomo prime-
ro, Madrid, Rivadeneyra, 1849 (reed. Madrid, Atlas, 1945). 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/vROxjm6rWw/BNMADRID/38810496/18/XBATH4/XTITLE/Romancero+general+%5bTexto+impreso%5d+:ben+que+se+contienen+todos+los+Romances+que+andan+impressos+en+las+nueue+partes+de+Romanceros
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/vROxjm6rWw/BNMADRID/38810496/18/XBATH4/XTITLE/Romancero+general+%5bTexto+impreso%5d+:ben+que+se+contienen+todos+los+Romances+que+andan+impressos+en+las+nueue+partes+de+Romanceros
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/vROxjm6rWw/BNMADRID/38810496/18/XBATH4/XTITLE/Romancero+general+%5bTexto+impreso%5d+:ben+que+se+contienen+todos+los+Romances+que+andan+impressos+en+las+nueue+partes+de+Romanceros
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Huntington (New York, 1904) = Romancero general, en que se contie-
nen todos los romances que andan impressos en las nueue partes de 
romanceros, aora nueuamente impresso, añadido y emendado, Ma-
drid, Luis Sánchez, 1600 [ed. facsímil de Archer M. Huntington, 
New York, De Vinne Press, 1904]. 

González Palencia (Madrid, 1947) = Romancero General (1600, 1604, 
1605), Ángel González Palencia (ed.), Madrid, CSIC, 1947. 

Rodríguez-Moñino (f1; Madrid, 1957) = Flor de varios romances nue-
vos y canciones, recopilados por Pedro de Moncayo (Huesca, 1589), 
Antonio Rodríguez-Moñino (ed.), Las fuentes del Romancero Gene-
ral, I, Madrid, Real Academia Española, 1957. 

Rodríguez-Moñino (f2; Madrid, 1957) = Flor de varios romances nue-
vos. Primera y segunda parte, recopiladas por Pedro de Moncayo 
(Barcelona, 1591), Antonio Rodríguez-Moñino (ed.), Las fuentes del 
Romancero General, II, Madrid, Real Academia Española, 1957. 

Damonte (f13; Madrid, 1971) = Flor de varios y nuevos romances. Pri-
mera, segunda, tercera parte. Textos de Pedro de Moncayo y Pedro 
de Flores (Lisboa, 1592), Mario Damonte (ed.), Madrid, Real Aca-
demia Española, 1971. 

García de Enterría (Pisa; Madrid, 1974) = Pliegos poéticos españoles de 
la Biblioteca Universitaria de Gotinga, María Cruz García de Enterría 
(ed.), Madrid, Joyas Bibliográficas, 1974 (edición facsímil). 

Etzion (London, 1996) = El Candionero de la Sablornara, Judith Etzion 
(ed.), London, Tamesis Books, 1996. 
 

a. Sobre moradas violetas (á-a)* 
 
Sobre moradas violetas 
que un florido prado esmaltan, 
adonde un sagrado mirto 
apacible sombra causa, 
y parte en mil arroyuelos 5 
una fuentezilla clara 
las corrientes cristalinas 
que de un alta sierra baxan, 
sentada está una pastora, 
descompuesta y descuidada, 10 
aunque no de los cuidados 
que le atormentan el alma. 

b. Sobre moradas violetas (á-a)** 
 
Sobre moradas violetas 
que un pradillo verde esmaltan, 
donde unos sagrados mirtos 
apasible sombras causan, 
corren dulçes arroyuelos 5 
de una fueztezilla clara 
quentre la menuda arena 
como blanco aljófar mana. 
Al pie de una choza pobre, 
entre dos olmos fundada, 10 
a quien la amorosa yedra 
desde el tronco arriba enlaza, 

c. A san Juan Baptista*** 
 
Entre moradas violetas 
que vn hermoso prado esmaltan, 
adonde vn sagrado myrtho 
apacible sombra causa. 
Riueras del gran Jordán 5 
al pie de vna alta montaña 
do vayan mil arroyuelos 
de agua cristalina y clara. 
Sentado está vn partorcico, 
que todo el valle alegraua, 10 
que con su rara velleça 
la del gran Phebo apocaba. 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/vROxjm6rWw/BNMADRID/38810496/18/XBATH4/XTITLE/Romancero+general+%5bTexto+impreso%5d+:ben+que+se+contienen+todos+los+Romances+que+andan+impressos+en+las+nueue+partes+de+Romanceros
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/vROxjm6rWw/BNMADRID/38810496/18/XBATH4/XTITLE/Romancero+general+%5bTexto+impreso%5d+:ben+que+se+contienen+todos+los+Romances+que+andan+impressos+en+las+nueue+partes+de+Romanceros
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/vROxjm6rWw/BNMADRID/38810496/18/XBATH4/XTITLE/Romancero+general+%5bTexto+impreso%5d+:ben+que+se+contienen+todos+los+Romances+que+andan+impressos+en+las+nueue+partes+de+Romanceros
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Desdenes, ausencia y zelos 
su soledad acompañan, 
que cuanto tiene delante 15 
antes la ofende y la cansa, 
el cielo, las flores bellas, 
clara fuente y verde planta. 
Si alça los ojos, enciende 
su pecho en zelosa rabia 20 
los resplandores azules 
que el cielo y la tierra abrasan, 
las florecillas l’enojan, 
que al fin en flores se passan, 
y queda el color morado 25 
con que muere al de su cara. 
Si mira al árbol de Venus, 
buelve más desconsolada, 
porque vee entre el verde escuro 
la fruta negra y amarga, 30 
amargo lloro y tristeza 
entre dudosa esperança. 
Quiere quexarse y no puede, 
que en ver el curso del agua 
es tanta la de sus ojos 35 
que las razones le atajan. 
 
* rg1600, rg1604, f1, f2, f13, Pl. 

s35, JMH, TR, Sab 

quando se estienden los rayos 
de aquella pefecta cara, 
que platea en mar y fuego 15 
y las tinieblas espanta. 
Por una pequeña puerta  
sale una hermosa çagala, 
entre desnuda y vestida 
de pies desnuda y descalça. 20 
Las madejas de oro fino 
al desgaire enmarañados 
sobre un torcido cayado 
afirma la mano blanca, 
y por sus blancas mexillas 25 
perlas de oriente me dava 
como de un tristre sueño 
cuidados la despertaran. 
Entre despierta y dormida 
el tardo paso abalança 30 
y sobre la clara fuente 
el pie en el arena estampa. 
 
** OK 

Vueltos sus ojos al cielo 
que al mesmo luz causan, 
alumbra todo aquel valle 15 
y recrea la campaña. 
En su sagrada mejilla 
ha puesto su mano blanca, 
está pesando en el cielo 
y con aquesto descansa. 20 
Vn cordero es su reuaño 
y aunque es peque[ñ]a manada 
es el más rico pastor 
de toda aquella comarca. 
Señálale con el dedo 25 
porque con su amor no se abrasa 
y no contento le imprime 
la cruz, porque esa es su marca. 
 
*** Can Jes 
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Los Quijotes posibles: Cervantes y el desafío de la contingencia 

JORGE CHECA 

University of California, Santa Barbara 

RESUMEN: A través de las marcas de provisionalidad e incertidumbre que aparecen en 
Don Quijote, Cervantes juega con la idea de la condición no definitiva del texto que 
leemos: la apariencia de constituir solamente una versión entre otras posibles. Este 
artículo asocia esta imagen contingente a la radical modernidad de la novela cervantina 
y a su enorme productividad a través los siglos, rasgo inseparable de su aparente inaca-
bamiento. 

PALABRAS CLAVE: Don Quijote, contingencia, Aristóteles, memoria 

Don Quijote de la Mancha es muy probablemente la novela más in-
fluyente de la Historia, pero también es un texto que renuncia a la mo-
numentalidad, pues evita siempre mostrarse como un producto acabado, 
definitivo, invulnerable a la rescritura. El presente ensayo intenta dar 
cuenta de cómo, lejos de resultar contradictorios, los términos de esta 
doble constatación se imbrican entre sí, de modo que la asombrosa pro-
ductividad literaria de Don Quijote a lo largo del tiempo no es en abso-
luto ajena a las imágenes de provisionalidad y contingencia insertas en 
su lenguaje y en sus recursos narrativos. Presentándose a la manera de 
un entramado discursivo alrededor del cual gravitan otras versiones de 
la historia narrada (los Quijotes «posibles» anunciados en el título), la 
novela cervantina aparenta ser depositaria de una memoria textual que 
anticipa el caudal inagotable de sus realizaciones futuras. 
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Al poco de empezar a leer el Don Quijote de 1605, nos topamos en el 
capítulo 2 con un comentario un tanto desconcertante, referido a la pri-
mera salida del nuevo caballero andante:  

Autores hay que dicen que la primera aventura que le avino fue la del Puerto Lápice; 
otros dicen que la de los molinos de viento; pero lo que yo he podido averiguar en 
este caso, y lo que he hallado escrito en los anales de la Mancha, es que él anduvo 
todo aquel día […]1. 

Pese a su brevedad, la cita nos da a entender a varias cosas. En pri-
mer lugar, indica que la ordenación de la historia recién comenzada no 
es la única concebible, ya que otras fuentes presentan una disposición 
diferente; además sugiere que, en competencia con el enigmático «yo» 
ahora introducido, ciertos «autores» o historiadores, asimismo misterio-
sos, se han ocupado ya de don Quijote; por último, la cita apunta que el 
«yo» ha acudido a unos extraños «anales de la Mancha» y los considera 
la fuente más fiable entre las disponibles. La voz en primera persona no 
se limita, pues, a contar sin más los sucesos en torno a don Quijote. Pa-
rodiando los criterios de confrontación y rigor documental creciente-
mente usados en la historiografía renacentista, el «yo» adelanta también 
la existencia de versiones alternativas y dice haberlas comparado con la 
versión más fiable2. Todo ello revela la intervención de factores acci-
dentales y azarosos en la composición del libro a nuestro alcance, cuyo 
carácter único e incontestable queda en entredicho.  

Cualquier lector de Don Quijote sabe que la enorme productividad 
artística de este planteamiento aleatorio empezará a explotarse a plena 
conciencia seis capítulos después, en el episodio de la encarnizada lucha 
con el escudero vizcaíno. En el momento de mayor intensidad, la narra-

                                                      
1  Don Quijote, 1.2, p. 48. Todas las citas en este formato a partir de la edición Miguel 

de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Francisco Rico (ed.), Barcelona, Instituto 
Cervantes / Crítica, 1998. 

2  El fragmento, en efecto, parece aludir irónicamente a algunos procedimientos críti-
cos ya empleados por Petrarca y que en el Renacimiento se desarrollarían sobre todo 
a partir de Lorenzo Valla, consistentes en dilucidar la veracidad de documentos pre-
suntamente históricos y en cotejar unos textos con otros en busca de los más fiables 
y del desenmascaramiento de falsificaciones. Para una visión general de los orígenes 
de esta inquietud moderna, véase Peter Burke, «El sentido del pasado en el Renaci-
miento» seguido de «El sentido del anacronismo de Petrarca a Poussin», Sandra 
Chaparro Martínez (trad.), Madrid, Akal, 2016, pp. 67-93. 
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ción se interrumpe bruscamente por no haber hallado el «autor de esta 
historia […] más escrito [acerca] destas hazañas de don Quijote»3. Solo 
conoceremos el desenlace de la pelea gracias al hallazgo fortuito, en el 
mercado toledano de Alcaná, de unos cartapacios con el manuscrito de 
la Historia de don Quijote de la Mancha, obra compuesta por el histo-
riador arábigo Cide Hamete Benengeli y que el narrador de los primeros 
capítulos (ahora confusamente identificado como «segundo autor») hace 
traducir al castellano valiéndose de un joven morisco aljamiado o bilin-
güe. No es mi propósito detenerme de nuevo en el vertiginoso juego de 
filtros narrativos activado por la irrupción del manuscrito de Cide Hamete 
ni en sus abundantes implicaciones de cara a la fiabilidad del relato, 
pero sí creo pertinente destacar unos pocos detalles. Uno tiene que ver 
con la evidencia de que el manuscrito ha pasado ya por varias manos, y 
en su proceso de circulación ha sido objeto de glosas o comentarios 
escritos a los márgenes del texto. Entre ellos está el que provoca la cu-
riosidad del ahora llamado «segundo autor» al oír las irreprimibles car-
cajadas del muchacho que luego hará las veces de traductor. Según 
aclara él mismo, su alborozo nace de una extravagante anotación mar-
ginal sobre Dulcinea del Toboso:  

Está […] aquí en el margen escrito esto: «Esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en 
esta historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mu-
jer de toda la Mancha»4. 

Con independencia de su tono chusco e hilarante, esta anotación de 
un lector desconocido del manuscrito no deja de producirnos cierta per-
plejidad a poco que la ponderemos. Acerca de Dulcinea del Toboso 
(conforme al nombre que da don Quijote a la imagen poética de la cam-
pesina Aldonza Lorenzo) se nos ofrecen atributos no siempre coinci-
dentes e incluso antagónicos, según predominen la pinturas imaginarias 
y etéreas asociadas al ideal femenino del caballero andante o las imáge-
nes de índole popular más a ras de suelo –un buen ejemplo de la segun-
da línea sería la descripción en boca de Sancho durante el retiro de Sie-
rra Morena, donde el escudero tacha a Aldonza de fornida y hombruna 
«moza de chapa, hecha y de pelo en pecho», poseedora de envidiable 

                                                      
3  Don Quijote, 1.8, p. 104. 
4  Don Quijote, 1.9, p. 108.  
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«rejo» (o complexión robusta), voz poderosa y talante burlón5–. Pero ni 
siquiera cuando predominan las imágenes grotescas vuelve a mentarse la 
destreza de Dulcinea (o Aldonza) para salar puercos, y ello remite por lo 
menos a dos explicaciones no necesariamente incompatibles: bien que el 
casual anotador anónimo del manuscrito pudo basarse en una o varias 
versiones de la historia de don Quijote no enteramente coincidentes con la 
de Cide Hamete, o bien que el anotador reproduce opiniones originaria-
mente basadas en quienes conocieron a la campesina del Toboso.  

Los interrogantes que reabre el hallazgo del manuscrito se extienden 
también a otro de sus elementos suplementarios. Me refiero a las ilus-
traciones visuales insertas junto al texto, entre las cuales «estaba en el 
primero cartapacio muy al natural la batalla de don Quijote con el viz-
caíno, puestos en la mesma postura que la historia cuenta»6. A tenor de 
las últimas palabras, la ilustración parece seguir fielmente el relato inte-
rrumpido en el capítulo 8, y de ahí que no deje de sorprendernos encon-
trar bajo la pintura del vizcaíno un rótulo donde se le atribuye el nombre 
de «Sancho de Azpetia» –su única identificación nominal en todo el 
texto–. Así se intensifican incertidumbres similares a las del capítulo 2. 
Es como si el ilustrador del manuscrito de Cide Hamete hubiese tomado 
el nombre del vizcaíno de informantes alternativos y seguramente fuera 
del alcance del historiador arábigo y del llamado «segundo autor». To-
davía más chocante es el rótulo identificador de Sancho Panza, donde 
excepcionalmente se le da el nombre de «Sancho Zancas». Con escaso 
poder de convicción, el «segundo autor» se atreve a colegir que, «a lo 
que mostraba la pintura» el «Zancas» se explicaría porque el escudero 
debía tener «la barriga grande, el talle corto y las zancas [o piernas] 
largas»; el caso es que el apelativo permanece inédito antes y después, 
por mucho que el «segundo autor» diga que «algunas veces la historia» 
llama a Sancho con los «dos sobrenombres»7. 

Los ejemplos aducidos revelan un principio clave del juego propues-
to en la novela de Cervantes. Consiste en invitarnos a aceptar que el 
texto en nuestras manos no representa el único acercamiento a los suce-
sos y aventuras en torno a Don Quijote, puesto que, en estado si se 
quiere latente o embrionario, el libro también contiene indicios de ver-
                                                      
5  Don Quijote, 1.25, p. 283. 
6  Don Quijote, 1.9, p. 109. 
7  Don Quijote, 1.9, pp. 109-110. 
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siones perdidas, respuestas esporádicas a ellas, y discrepancias al pare-
cer surgidas de fuentes plurales e indeterminadas de información. De la 
misma manera, y justo a propósito del episodio sobre el descubrimiento 
del manuscrito de Cide Hamete, Charles Presberg destaca la producción 
de un doble efecto en la lectura de la obra: por un lado, «la posibilidad 
de que haya un número incalculable de imitaciones o modelos situados 
dentro, o surgidos de, otras imitaciones y otros modelos», y, por otro 
lado, «la imposibilidad de discernir una fuente original o fiable para los 
sucesos que preceden el descubrimiento del manuscrito»8. Al postulado 
de un laberinto de textos que acompañan el que ha llegado a nuestras 
manos se le añade un escamoteo permanente de la idea de origen, con el 
resultado de que la etiqueta frecuentemente aplicada a Don Quijote de 
ser «un libro de libros» o «un libro acerca de los libros» adquiere un 
significado superpuesto al más evidente. A menudo se ha observado 
cómo Don Quijote alberga un panorama bastante completo de las co-
rrientes y los géneros literarios vigentes en la época de Cervantes, quien 
al mismo tiempo evita casi siempre lo que Thomas Greene llama vene-
ración «litúrgica» de los modelos para desarrollar en cambio prácticas 
de imitación sorprendentemente creativas9. Pues bien, una actitud revi-
sionista hasta cierto punto análoga a la relativa a los modelos genéricos 
incorporados por Cervantes es la que observamos (ahora en el plano 
estricto de la ficción y sus juegos laberínticos) con respecto a las pre-
suntas fuentes «históricas» y testimoniales del relato y a las controver-
sias y aporías que generan. En este sentido, los fascinantes empleos de 
la riquísima memoria literaria de Cervantes se complementan con un 
recurso a la altura del genio del autor. Su propósito es sugerir que la 
versión finalmente impresa de la historia de don Quijote podría ser di-

                                                      
8  Charles Presberg, Adventures in Paradox: Don Quixote and the Western Tradition, 

University Park, Pennsylvania University Press, 2001, pp. 172-173.  
9  Carrol Johnson sintetiza la imagen de Don Quijote como «libro acerca de los 

libros»: «No book owes so much to preexisting literature, and no book is so different 
from that literature as Don Quixote […] Don Quixote simultaneously incorporates 
into itself and carries on a dialogue with all the forms of imaginative literature cur-
rent in late sixteenth-century Spain» (The Quest for Modern Fiction, Prospect 
Heights, Waveland Press, 2000, p. 71). Con respecto a las estrategias renacentistas 
de imitación y las distintas formas con las que un texto puede dialogar con sus ante-
cesores, véase Thomas Greene, The Light in Troy: Imitation and Discovery in Re-
naissance Poetry, New Haven, Yale University Press, 1982, pp. 38-45.  
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ferente si los testimonios aludidos en el texto se hubieran explorado de 
otro modo o si algunos no hubieran permanecido relegados u ocultos. 
De ahí que la propia ficción tematice la cuestión de los usos y alcances 
de la memoria textual y de sus correspondientes olvidos.  

Al convertir en tema novelesco los azares de la transmisión de las 
aventuras y sucesos en torno al caballero andante, Don Quijote refuta las 
prerrogativas totalizadoras de la obra monumental e intocable; la novela 
reniega de ser considerada «la última palabra», en un irónico ademán de 
modestia que se desarrolla más deliberadamente en la continuación de 
1615. Es significativo que, casi de entrada, aquí se intensifiquen los 
guiños autocríticos ya presentes en 1605 y revividos ahora cuando va-
rios personajes examinan la recién publicada Primera Parte. Así, en la 
jugosa conversación entre el hidalgo y Sansón Carrrasco, el bachiller 
observa cómo «algunos han puesto falta y dolo en la memoria del autor, 
pues se le olvida de contar quién fue el ladrón que hurtó el rucio a San-
cho», igual que también «se le olvidó poner lo que Sancho hizo con 
aquellos cien escudos que halló en la maleta en Sierra Morena»10. Estos 
y otros «olvidos» parecerían dar a entender que, en comparación con el 
texto de 1605, el de 1615 se sitúa en un plano menos mediatizado narra-
tivamente, pero la ilusión de mayores grados de «verdad» y fiabilidad 
narrativa tarda solo dos capítulos en disiparse. En el capítulo 5 leemos 
que «el traductor de esta historia» considera «apócrifo» (o de autentici-
dad dudosa) un diálogo entre Sancho y Teresa Panza donde el escudero 
habla «con otro estilo del que se podía prometer de su corto ingenio» y 
dice cosas impropias de su menguada sutileza11. El cuestionamiento 
interno va aquí más allá del registro de lagunas o contradicciones pun-
tuales y toca la misma existencia del episodio –recurso magistralmente 
desarrollado a propósito de la experiencia visionaria de don Quijote en 
la cueva de Montesinos, cuya verdad se somete de forma expresa al 
prudente juicio del lector12–. Volviendo a la plática de Sancho y Teresa, 
el «traductor» decide finalmente incluirla «por cumplir con lo que a su 
oficio debía», aunque sus vacilaciones dejan entrever una especie de 
casuística de la representación no siempre resuelta con criterios unifor-
mes. Baste mencionar que en el encuentro con don Diego de Miranda, el 
                                                      
10  Don Quijote, 2.3, p. 655. 
11  Don Quijote, 2.5, p. 663. 
12  Don Quijote, 2.24, p. 829. 
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propio «traductor» se desmarca del «autor» (presumiblemente Cide 
Hamete) y omite describir «todas las circunstancias» de la casa del anfi-
trión, porque «no venían bien con el propósito principal de la historia, la 
cual más tiene su fuerza en la verdad que en las frías digresiones»13. 

Ya se trate de presuntas negligencias y despistes, de vacilaciones sobre 
la conveniencia de representar sucesos tildados de apócrifos, o, como 
vimos al principio, de decisiones acerca del orden más correcto a seguir 
(por no hablar de los numerosos agentes narrativos involucrados en el 
relato), el texto que tenemos delante congrega a su alrededor una plétora 
de versiones virtuales o fantasmagóricas. Sus hipotéticas desviaciones 
afectan, si nos fijamos un momento, a todos los principales niveles del 
discurso tradicionalmente prescritos en la retórica (a saber, inventio, dis-
positio, elocutio, memoria). Ello favorece el efecto artístico de encontrar-
nos ante un artefacto en buena medida casual y arbitrario –en el sentido de 
que las alternativas escogidas y las descartadas muy bien podrían modifi-
carse, señalando la índole forzosamente aproximativa de cuanto se expre-
sa en el texto–. La consecuencia inescapable es que la verdad última de lo 
narrado se desplaza hacia en un ámbito de suyo irrecuperable (nouménico, 
diríamos en términos kantianos). Eso sí, nada nos impide argumentar 
lícitamente por qué determinadas opciones discursivas nos parecen más o 
menos convincentes que otras. Pero uno de los grandes motivos de la 
radical modernidad de la novela cervantina es el reconocimiento de que 
cualquier discurso (no solo el concerniente a don Quijote) está condicio-
nado por volátiles circunstancias enunciativas, por los accidentes de su 
circulación y transmisión y por variadas fricciones intertextuales.  

De ahí surge una ampliación de la idea de perspectivismo, tantas veces 
predicada sobre Don Quijote a partir sobre todo de los estudios clásicos 
de Ortega y Gasset y Leo Spitzer14. Además de aplicarse, según ha sido 
costumbre, a las diferentes maneras de percibir y valorar la realidad re-
sultantes de las distintas idiosincrasias, hábitos y lenguajes de cada uno, 
dicho concepto puede además extenderse a las perspectivas ocultas o 
                                                      
13  Don Quijote, 2.18, p. 772. 
14  Ortega introduce su crucial idea de perspectivismo en el «Prólogo al lector» de 

Meditaciones del Quijote, Julián Marías (ed.), Madrid, Cátedra, 1984, p. 75. Véanse 
también las extensas anotaciones de Julián Marías al respecto. Spitzer asocia el 
perspectivismo de Cervantes a su visión relativista de la realidad a partir del indicio 
ofrecido parte por vacilaciones en nombres propios y etimologías («Perspectivismo 
lingüístico en el Quijote»). 
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borrosas sobre el texto implicadas por la alusión a elementos preteridos, 
apenas insinuados o hipotéticos, los cuales contribuyen a hacer más vul-
nerable lo puesto a la vista. El texto incita así a su propia recreación, y 
ello añade un nuevo sentido a la imagen de Don Quijote como «libro de 
libros». Pues ya no lo sería solo por incorporar creativamente el repertorio 
literario de su tiempo o, según acabamos de ver, por postular una dimen-
sión conjetural donde se asoman otros tratamientos del relato. Como una 
proyección futura del último atributo, ahora pienso más bien en los pode-
rosísimos efectos dinamizadores de la obra maestra de Cervantes –es 
decir, en una formidable energía generativa capaz de alimentar hasta hoy 
a numerosos escritores de muy distintas escuelas y procedencias–. 

Difícilmente barruntaría Cervantes la productividad de Don Quijote a 
través de los siglos. No obstante, cabe apreciar cómo la inclusión en la 
novela cervantina de invitaciones para rehacerla a base de sugerir el esta-
tus provisional del texto no es un designio del todo ajeno a ciertas elucu-
braciones casi olvidadas en nuestros días. Las ha rescatado con otros pro-
pósitos Lina Bolzoni en su libro de 1995 al desempolvar lo que esta in-
vestigadora denomina máquinas retóricas y poéticas concebidas en Italia 
durante la segunda mitad del siglo XVI por tratadistas pertenecientes 
grosso modo a la generación previa a Cervantes15. Aclararemos de ante-
mano que el sustantivo máquinas no denota aquí complicados artilugios 
mecánicos. Bolzoni más bien se refiere a construcciones gráficas y verba-
les de apariencia bastante inocua; por lo general se basan en el empleo de 
tablas, diagramas o ruedas cuyo esquematismo, orden y relativa simplici-
dad geométrica permiten a sus usuarios visualizar saberes de otro modo 
difícilmente abarcables y descubrir su coherencia interna de forma casi 
instantánea. En sus realizaciones menos sofisticadas, estas máquinas di-
fieren poco de las herramientas mnemotécnicas derivadas de las antiguas 
artes de la memoria, y ayudan tanto a la comprensión como a la retención 
de los principales artificios retóricos y su lugar dentro de un sistema. Pero 
en autores más ambiciosos intelectualmente tales propósitos experimentan 
un evidente salto cualitativo. Los intentos de sintetizar y hacer asequibles 
a efectos prácticos los principios y los tópicos de las disciplinas oratorias 

                                                      
15  He manejado la versión en inglés de La stanza della memoria, publicada como Lina 

Bolzoni, The Gallery of Memory: Literary and Iconographic Models in the Age of 
Printing Press, Jeremy Parzen (trad.), Toronto, University of Toronto Press, 2001. 
Sobre las máquinas retóricas y poéticas, pp. 23-82. 
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dan paso a modelos para inferir las posibilidades combinatorias de un 
número reducido de términos básicos, abarcando cada modelo no solo los 
textos existentes sino los textos que podrían haberse compuesto o pueden 
componerse en el futuro. Ni que decir tiene que los textos hipotéticos 
arrojan cifras ciertamente vertiginosas.  

Por otra parte, las máquinas así refinadas extienden su radio operati-
vo desde la clasificación y la memorización retórica hasta los mecanis-
mos de la invención poética. Y es por ejemplo el gran erudito Ludovico 
Castelvetro (1505-1571) quien en sus detalladísimos y a menudo percep-
tivos comentarios a la Poética de Aristóteles diseña un modelo visual y 
geométrico apoyándose en la tragedia Phaedra de Séneca. El modelo de 
Castelvetro se fundamenta en los efectos que se encadenan mutuamente 
en los personajes senequistas a partir de las transformaciones generadas 
por sus razonamientos, acciones y pasiones, y se organiza en torno a 
pares de conceptos binarios y opuestos entre sí. Pero el objetivo final no 
es analizar el funcionamiento interno de una obra determinada, sino pre-
ver los múltiples desarrollos virtuales del género trágico utilizando una 
de sus realizaciones específicas. Como resultado, el método descrito pone 
sintéticamente ante nuestros ojos la «estructura profunda» del texto en 
cuestión mientras «dibuja un mapa de sus posibilidades» a través de un 
diagrama que le permite al lector «ver incluso lo omitido en la elabora-
ción retórica y poética del texto»16. Aunque no puede decirse que el 
modelo de Castelvetro adolece de pretensiones, algunos de sus contem-
poráneos no lo juzgarían suficientemente inclusivo. Bolzoni se fija en el 
polígrafo Francesco Patrizzi (1529-1567), bien conocido por sus aporta-
ciones a la Filosofía de la Historia. Entre otros objetos de su curiosidad 
insaciable, Patrizzi propone en su obra póstuma Deca Poetica Universale 
un complejo juego combinatorio también de impronta fuertemente visual 
para la comprensión global de la poética y de las numerosas posibilidades 
creativas encerradas entre los dos principios tópicos para él fundamenta-
les: lo creíble y lo increíble, dentro de cuyos límites Patrizzi sitúa cuanto 
es susceptible de producir la maravilla o el asombro de los lectores. Sin 
trasgredir esos criterios, Patrizzi calcula que su método generaría nada 
menos que 33.600 combinaciones –que ascenderían a un número incalcu-
lable si se ampliaran las mencionadas fronteras tópicas17–. 
                                                      
16  Lina Bolzoni, The Gallery of Memory, p. 48. 
17  Lina Bolzoni, The Gallery of Memory, pp. 51-52. 
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No sería descabellado afirmar que varias nociones anejas al funcio-
namiento de los modelos creados hacia mediados del XVI por tratadistas 
como Castelvetro o Patrizzi preludian oscuramente ciertas nociones 
siglos después centrales en la lingüística contemporánea de inspiración 
estructural o generativa: lengua vs. habla, competencia vs. ejecución, 
estructura profunda vs. estructura superficial. Sobre todo durante las 
décadas de 1960 y 1970, esos conceptos inciden en el giro operado en 
varias disciplinas y en particular la teoría literaria (con la proliferación 
de «gramáticas» que reducen las manifestaciones de un género a sus 
principios compositivos y funcionales subyacentes). Aun así, los diseños 
de Castelvetro o Patrizzi no dejan de parecernos extraños y hasta deli-
rantes por momentos, sin que debamos enteramente atribuirlo a nuestra 
distinta sensibilidad histórica; en el supuesto de conocer las especula-
ciones de los eruditos italianos seguramente también Cervantes las reci-
biría con alguna ironía, y ello pese a compartir en Don Quijote un punto 
crucial de las mismas. El aspecto común tiene que justamente ver con el 
juego cervantino de imaginar en los contenidos manifiestos de la histo-
ria quijotesca una actualización no única ni excluyente, junto a la cual 
gravitan un número indeterminado de versiones hipotéticas o abortadas 
de índole potencial. Sin embargo, la coincidencia hace aún más categó-
rica la novedad traída por Cervantes. La resumiremos diciendo que, 
contrariamente a los inventores de máquinas retóricas y poéticas, nues-
tro autor no está interesado en proponer un modelo exterior al texto y 
que predetermine todas sus actualizaciones posibles (incluyendo aque-
llas que permanecen en estado virtual). Más bien, Cervantes inserta la 
productividad textual dentro del propio relato; es allí donde construye la 
ilusión de que la versión a nuestro alcance depende de las circunstancias 
impredecibles de la recepción y de la escritura, sustrayéndose comple-
tamente al dominio de la necesidad.  

De ahí que en el planteamiento artístico de Don Quijote la idea de azar 
adquiera inusual prominencia, toda vez que la historia finalmente impresa 
se ofrece como el resultado, en buena parte arbitrario, de una serie de 
casualidades y de decisiones a menudo discutibles. Ello redunda en una 
continua exhibición de la contingencia del texto, término según se sabe 
antónimo de necesidad en filosofía y muy importante para Aristóteles. Si, 
de acuerdo a la definición del Estagirita, lo necesario se corresponde con 
«lo que no puede ser de otro modo que como es», lo contingente abarca 
cualquier cosa que puede ser de otro modo o convertirse en algo distinto 
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de lo que es en principio18. Bajo la amenaza de «poder ser otro», lo con-
tingente vive, pues, afectado por el inacabamiento y por la precariedad, si 
bien en sus dos magistrales libros sobre el gran filósofo antiguo Pierre 
Aubenque insiste en cómo la misma condición radicalmente imperfecta 
de lo contingente nos da la oportunidad de rehabilitar en parte sus fla-
grantes carencias.  

Conforme a la influyente imagen aristotélica del universo, el nivel 
propio de la contingencia es en efecto el mundo terreno o sublunar, en el 
cual no rigen las leyes infalibles que confieren regularidad, exactitud, 
constancia y eternidad a los niveles cósmicos superiores. A la inversa, el 
mundo sublunar (ámbito además de la vida y de la actuación humana) 
está sujeto al cambio, la corrupción, la ausencia de regularidad y las 
excepciones a las normas habituales, de modo que los fenómenos im-
predecibles allí registrados dan lugar a un conocimiento aproximativo y 
conjetural. No hay ni puede haber, resume Aristóteles, ciencia de lo 
contingente (entendiendo por ciencia un saber irrefutable, normativo, 
generalmente válido), y solo opiniones o juicios provisionales. Ahora 
bien, justo por eso Aristóteles observa cómo las circunstancias cam-
biantes del entorno humano continuamente nos obligan a revisar nues-
tras apreciaciones, a sopesar nuevos factores y, según precisa en la Ética 
a Nicómaco, a ejercitar la facultad deliberativa en la práctica de la vir-
tud, siempre a sabiendas de que nos están vedadas las certezas absolu-
tas19. Aquí entra el paralelismo con Don Quijote en cuanto texto repleto 
de indicios azarosos y que, a imagen del mundo sublunar aristotélico, 
renuncia a parecer definitivo, ya porque represente opiniones contrarias 
sobre lo incluido o lo excluido en libro, porque confronte varios puntos 
de vista en torno a varios episodios o porque enmiende sobre la marcha 
algunos de sus «errores». Semejantes rasgos coinciden en denotar ideas 
de irresolución, ambigüedad e incertidumbre, que implícitamente se con-
                                                      
18  Aristóteles, Analytica posteriora I, 33, 89a5. Sobre la distinción aristotélica entre lo 

contingente y lo necesario, véase Pierre Aubenque, El problema el ser en Aristóteles, 
Vidal Peña (trad.), Madrid, Taurus, 1974, pp. 310-315. 

19  Explica Aubenque que para Aristóteles los objetos de la ciencia se limitarían a la 
teología, y por extensión a la astronomía y las matemáticas (El problema del ser en 
Aristóteles, pp. 317-318). Aquí Aubenque se ocupa de lo contingente como «fracaso 
de la naturaleza» (p. 469), pero también como condición para realizar la excelencia 
humana, aspecto ampliamente desarrollado en La prudencia en Aristóteles, donde 
afirma: «si el mundo fuera perfecto, no quedaría nada por hacer» (p. 111).  
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trastan con las imágenes de la poesía y de la creación poética como tra-
suntos de una supuesta armonía universal. En esta línea, cabría citar de 
nuevo el ejemplo de Patrizzi, cuyo modelo diagramático de todos los 
poemas posibles reproduce la configuración ordenada del universo y, en 
analogía con ella, establece una intrincada red de correspondencias entre 
los conceptos puestos en juego20. 

En Don Quijote, Cervantes no se limita a posicionarse en las antípo-
das de visiones teosóficas como la de Patrizzi, fuertemente impregnadas 
de platonismo. La instalación cervantina en la contingencia lleva asi-
mismo consigo un cuestionamiento tácito de los poderes atribuidos al 
lenguaje para acceder a una presunta Realidad oculta tras los velos de la 
apariencia y de la opinión, contestando así lo que Richard Rorty engloba 
bajo el término de filosofía metafísica –para él, basada en la búsqueda 
de un ajuste definitivo entre el discurso y verdades últimas y fundacio-
nales–. A la figura genérica del metafísico, Rorty opone la del ironista, 
quien admite en cambio la historicidad, la precariedad y la génesis aza-
rosa del propio vocabulario, sin pretender que se corresponda con un 
fundamento último, inmune a los avatares del tiempo y susceptible de 
ser «descubierto» de una vez por todas. Por ello, en la expresión de 
Rorty el ironista favorece prácticas re-descriptivas, un modus operandi 
cuyos resultados son deliberadamente transitorios: no aspiran tanto a 
probar las falsedades intrínsecas de otros acercamientos sino a desplazar 
y sustituir vocabularios que el ironista y su audiencia perciben ya obso-
letos. La propuesta de una mejor o más atractiva re-descripción no sig-
nifica, sin embargo, que el nuevo vocabulario deba arrogarse el privile-
gio de tener la última palabra. Un discurso genuinamente irónico lo es 
en la media en que incita a su revisión y a su corrección21. 

Cervantes parece haber entendido así su oficio de novelista, y es uno 
de los primeros en hacer de la contingencia el hábitat privilegiado de la 
                                                      
20  Como muestra Bolzoni, Patrizzi ilustra la analogía entre las creaciones poéticas y la 

armonía del cosmos citando el Filebo de Platón (The Gallery of Memory, p. 52). 
21  Para el contraste en Richard Rorty entre el metafísico y el ironista, véase Contin-

gency, Irony, and Solidarity, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, sobre 
todo pp. 73-74. Rorty se refiere en este libro a las estrategias re-descriptivas del iro-
nista más propias de la literatura que de la filosofía propiamente dicha. En Philoso-
phy as Poetry (Page-Barbour Lectures), Michael Bérubé (ed.), Charlottesville, Uni-
versity of Virginia Press, 2016, Rorty se fija especialmente en el papel de la imagi-
nación poética en la reivindicación de la contingencia. 
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novela. Pionero del ironismo según lo define Rorty (téngase en cuenta 
que para el pensador norteamericano esta actitud filosófica no se difun-
de sino hasta fines del siglo XVIII)22, nuestro escritor debilita de diver-
sas maneras los signos encargados de denotar la autoridad de la narra-
ción sobre don Quijote mientras acumula otras marcas que, en sentido 
contrario, sugieren el inacabamiento del texto –su apertura a modifica-
ciones ulteriores–. Ello por su parte desencadena una dinámica creativa 
e interpretativa tan intensa como para sobrepasar con creces los límites 
de las obras escritas en 1605 y 1615 y plenamente vigente cinco siglos 
después23. Una vez, en efecto, que la versión contingente a nuestro al-
cance insinúa su carácter incompleto y la posibilidad correlativa de ser 
formulada de nuevo, se abre también la espita para rescrituras más o 
menos radicales de la historia de don Quijote. Los resultados están a la 
vista, pero sin necesidad de ofrecer una extensa nómina de los herederos 
de un legado inagotable, sí que mencionaremos algunos que se atrevie-
ron a entrar en el juego de enmendarle la plana al mismísimo Príncipe 
de los Ingenios (el mejor homenaje que podían rendirle). Aquí se inclu-
yen Franz Kafka y su enigmática fábula donde don Quijote parece ser 
una suerte de demonio emanado de Sancho Pancha; Jorge Luis Borges, 
cuyo Pierre Menard concibe un Quijote original sin tener que cambiar 
una sola palabra del modelo; o Vladimir Nabokov, cuando en sus lec-
ciones sobre Don Quijote nos invita a sopesar la inquietante conjetura 
de que el vencedor de nuestro caballero andante fue su falso doble 
mendazmente ideado por Avellaneda y no Sansón Carrasco. 

                                                      
22  Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, p. 7. Más adelante, Rorty vincula 

las actitudes re-descriptivas a un mundo «desdivinizado» (p. 39). 
23  Sería posible argüir cómo el atractivo contemporáneo de la visión contingente 

planteada en Don Quijote es correlativo a una premisa de la ciencia moderna: la de que 
sus modelos y formulaciones muy bien podrían ser distintos. Según comenta Stephen 
Greenblatt con respecto a un libro de la historiadora de la ciencia Helga Nowotny, las 
teorías científicas más exitosas y originales suelen acompañarse de una «incertidumbre 
creativa» que las expone a su continua revisión. Greenblatt compara tal estatus incierto 
a las grandes obras de Shakespeare, y dice en su reseña a una reciente edición crítica 
de King Lear: «Each of his great plays is an adaptive, open system, complex, unfixed, 
and unpredictable. Shakespeare was the master of creative uncertainty and hence of 
ongoing, vital cultural mobility. His enduring achievement thrives on the fact that there 
is not and has never been “the one King Lear”» («Can We Ever Master King Lear?», en 
New York Review of Books, 64.3, 2017, p. 36). 
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Los nombres de muchos otros candidatos a formar parte de la lista 
permanecen sin duda en la mente de cualquier aficionado a la literatura, 
de suerte que la casi infinita productividad textual de Don Quijote pro-
duce el efecto de multiplicar su ya extenso potencial mnemónico como 
«libro de libros». Entre los numerosos espejismos de la novela cervan-
tina está el que casi nos induce a creer que el texto alberga la memoria 
de todos sus impredecibles desarrollos posteriores. 
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RESUMEN: Las teorías basadas en «modelos vivos» como fuentes de construcción de 
los personajes de El Quijote están en discusión; siguiendo la crítica de Daniel Eisenberg, 
ni la alejada geografía que ofrecen, ni la falta de semejanzas con la ficción dan otra 
opción. En nuestra tesis doctoral ofrecemos volver a la geografía original de El Toboso 
y Quintanar de la Orden, para localizar treinta y cinco personas reales con homonimia y 
similitudes a los personajes cervantinos, y como novedad, alrededor de cuarenta cuen-
tos, leyendas, dichos e historias verídicas procedentes del folklore manchego que hemos 
documentado en cientos de procesos penales e inquisitoriales, lo que seguro dará una 
nueva visión a la génesis de esta obra universal.  

PALABRAS CLAVE: Génesis y fuentes de don Quijote, modelos reales, folklore en 
Cervantes, el lugar de la Mancha 

1.  Introducción 

La lectura del título de esta comunicación nos remitiría directamente a 
las dos hipótesis globales conocidas como «de los modelos vivos»1, de 
Luis Astrana para Esquivias, y «del lugar de la Mancha», de Ángel Ligero 

                                                      
1  Luis Astrana Marín, Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes, Madrid, 

Reus, 1948. 
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para Alcázar de San Juan2, amén de a múltiples hipótesis individuales y a 
una nueva revisión de las mismas, pero no es así.  

Somos conscientes de que en la crítica cervantina la aceptación en la 
génesis de El Quijote de fuentes externas a las puramente literarias –prin‐
cipalmente El Primaleón y El entremés de los romances– está actualmen-
te en entredicho3, y no tendría sentido volver a reincidir en las mismas sin 
cambiar los presupuestos de partida de forma relevante, que es lo que 
pretendemos con esta nueva investigación4. 

¿Qué es lo que se pide exactamente a las fuentes basadas en la reali-
dad histórica para poder tenerlas en consideración? La crítica que hizo 
Daniel Eisenberg a los «modelos vivos» en su día nos da dos claves 
muy sencillas con las que estamos completamente de acuerdo y que 
serán nuestro punto de partida: 

1) Coherencia geográfíca: Esquivias no estaría en la Mancha, sino en 
la comarca de La Sagra. 

2) Semejanza e identidad entre realidad y ficción: no hay ninguna 
prueba de que Alonso Quijada Salazar, hidalgo de Esquivias, y «buque 
insignia» de su propuesta, estuviera loco y leyera libros de caballerías5. 

A nosotros no nos interesa centrarnos en este momento en valorar una 
teoría concreta, sino tomar el espíritu de esta opinión, que es algo de sen-
tido común, y es que debe de existir algún paralelismo entre la persona 
real y sus actos y los descritos en la ficción, coherencia geografíca y tem-
poral también con el autor, para que objetivamente a cualquier observa-
dor, incluso lego, le sea sencillo identificar personaje con su «correspon-
diente» modelo propuesto, y la simple homonimia no es suficiente. 
                                                      
2  Ángel Ligero Móstoles, «Autenticidad histórica de personajes citados en El Quijote y 

otras obras de Miguel de Cervantes», en Manuel Criado de Val (coord.), Cervantes: su 
obra y su mundo. Actas del I Congreso Internacional sobre Cervantes, Madrid, Edi-6, 
1981, pp. 183-196. 

3  «Este camino no parece llevar muy lejos», Mariela Insúa Cereceda y Carlos Mata 
Induráin, El Quijote. Miguel de Cervantes [Guía de lectura del Quijote], Pamplona, 
Cénlit Ediciones, 2006, p. 206. 

4  Es parte de una tesis doctoral en la Universidad de Castilla-La Mancha, con el título 
provisional de «Prosopografía de personajes cervantinos en El Toboso (1578‐1595)». 

5  Daniel Eisenberg, «Invenciones y escándalos cívicos en el Cervantismo oficial», en 
Antonio Bernat Vistarini y José M. Casasayas (ed.), Desviaciones lúdicas en la crítica 
cervantina. Primer convivio internacional de «Locos amenos». Memorial Maurice 
Mohlo, Salamanca / Palma de Mallorca, Universidad de Salamanca / Universitat de les 
Illes Ballears, 2000, p. 103.  
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La teoría nos dice que la ficción puede beber de cualquier fuente –no 
necesita ni geografía, ni reglas–, pero la práctica de esta opinión nos ha 
llevado hasta hoy a un callejón sin salida; a tal multiplicidad de ideas, a 
cual más original, que por ser incompletas han acabado quedándose 
aisladas sin poder ser ni confirmadas, ni rechazadas. 

Por tanto, lo reconozcamos o no, la resistencia a aceptar fuentes ex-
ternas a las literarias como inspiración cervantina es muy grande6, y las 
propuestas que quieran romper con este axioma, deberían ser amplias, 
globales, coherentes y fundamentadas, y cuanto más se alejen de la des-
cripción de la novela, mayor desconfianza van a generar.  

2.  Metodología 

Por tanto, para recuperar en lo posible la confianza en las fuentes 
documentales debemos obtener resultados diferentes, y para ello debe-
mos romper con la mayor parte de los presupuestos anteriores: 

1) Geografía coherente: vamos a dejar de lado Esquivias, Alcázar, 
Argamasilla, Infantes, que se han postulado como «lugares de la Man-
cha», y vamos a volver al origen, a los dos topónimos que aparecen 
expresamente en la «novela ejemplar» de El Quijote; El Toboso (DQ I, 
I), Quintanar de la Orden (DQ I, VII) y su entorno más inmediato. 

2) Aportación de mayor número de personajes y contenido: lo se-
gundo que necesitamos, y de lo que adolecemos hasta ahora, es mayor 
información para que la crítica cervantina pueda comparar la figura de 
la persona real con el personaje de ficción. Ofreceremos biografías am-
plias y no sólo un nombre y una fecha como hasta ahora. 

3) Cambio de fuentes: Para ello necesitamos también fuentes diferen-
tes. Habitualmente los documentos disponibles han consistido en partidas 
de bautismo y protocolos notariales; nosotros aportaremos centenares de 
procesos civiles, penales e inquisitoriales, con miles de folios de datos 
inéditos sobre la época. 

4) Historias reales independientes de un nombre: posiblemente nunca se 
ha intentado de forma sistemática localizar hechos similares a los descritos 
en la novela, también adscritos a una misma época y geografía, yendo más 
allá del criterio utilizado hasta el momento de la pura homonimia. 
                                                      
6  José Montero Reguera, «El Quijote» y la crítica contemporánea, Madrid, Centro de 

Estudios Cervantinos, 1997, p. 47. 
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3.  Primeros resultados en las biografías de personas reales7 

 Los primeros resultados son muy prometedores, ya que hay ho-
monimia, es decir, similitudes en nombres y apellidos entre los perso-
najes citados por Cervantes en las dos partes de El Quijote y las per-
sonas reales localizadas en El Toboso y Quintanar; puede cifrarse entre 
treinta y treinta y cinco individuos, lo que supera el número estadísti-
camente normal en su entorno, que pueden ser entre tres y cinco, según 
hemos comprobado. 

En la llamada por la crítica «novela ejemplar» de El Quijote (DQ I, 
VIII), podríamos destacar a Rodrigo Quijada Curiel8, Catalina9 y María 
Lorenzo10, Esteban Pérez –clérigo11–, Juan Haldudo12, Pedro Alonso, 

                                                      
7  Lidia Yanel, «Cervantes conoció y trató a muchos personajes que luego reflejó en el 

Quijote», en Agencia EFE (Toledo), 03-01-2016 (en línea) [fecha de consulta: 
09-06-2018] <https://www.efe.com/efe/espana/cultura/cervantes-conocio-y-trato-a-
muchos-personajes-que-luego-reflejo-en-el-quijote/10005-2802445>. 

8  Hidalgo procedente de Palenzuela (Palencia), llegó para cobrar las deudas por diez-
mos a la Mesa Maestral de otro hidalgo llamado Pedro Ortiz, lo que le granjeó nu-
merosas enemistades. Su criado se llamaba Juan Sánchez, su criada, de cuarenta 
años de edad, Ana Barcas: [Cristóbal de Montemayor, alguacil de Quintanar de la 
Orden, contra Rodrigo Quijada Curiel, sobre tener libros falsos de cuentas. 1573] 
AHN. OOMM. AHT. Leg. 13023. 

9  Catalina Lorenzo, doncella, que testó en El Toboso (1576): [Testamento de Catalina 
Lorençio]. AHPTO. Protocolos Notariales de El Toboso, 1576. Libro 20518 
(P-13346). Escribano Andrés de Alcocer. Pp. 64 y ss. Probablemente emparentada con 
clérigos de Campo de Criptana: ADC. Legajo 329. 4704 bis. [Lorenzo, Sebastián, 
clérigo. Campo de Criptana. 1590]. Palabras inconvenientes. Inconcluso. (Documento 
ad exemplum, no es el único). 

10  María Lorenzo, casada en El Toboso (1591) hija de Martín Lorenzo: [Partida ma-
trimonial de María «Lorenzo», hija de Martín Lorenzo]. APTO. Libro de Matrimo-
nios, 1591/05/13. F. 91ro. Probablemente descendiente de hidalgos procedentes de 
Alcázar de San Juan. ACHGR. Lorenzo, Lázaro. Real provisión ejecutoria de hidal-
guía. Consuegra (To). 1599-03-24. Sign. 4590-007. F. 5ro y ss. Hidalgos de solar 
conocido descendientes todos de Pedro Lorenzo, de Alcázar de San Juan (ad exem-
plum). Esto vendría a corroborar el conocido estudio de Bernard Loupias, «En mar-
ge d´un recensement des morisques de la Villa de El Toboso (1594)», en Bulletin 
Hispanique, 78.1-2 (1976), pp. 74-96. Y por tanto a contradecir a Américo Castro de 
nuevo y todas las hipótesis sobre una Aldonza Lorenzo morisca (véase José Manuel 
Martín Morán, Cervantes y «El Quijote»: hacia la novela moderna, Alcalá de He-
nares, Centro de Estudios Cervantinos, 2009, p. 316). 
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Francisco de Muñatones13, Juana Gutiérrez14, Miguel Sánchez Berengel15 
y Grisóstomo Martínez16, entre otros.  

4. Primeros resultados con las historias reales, cuentos, leyendas y 
dichos populares del folklore manchego 

Además de personajes, necesitábamos cumplir el segundo objetivo 
marcado por Eisenberg, que es que hubiera una similitud entre el conte-
nido de la novela y las historias, cuentos y leyendas de origen manchego 
que hemos podido localizar. 

Esta línea de acercamiento al folklore y Cervantes ya ha sido explo-
rada por diversos hispanistas franceses como Monique Joly, Agustín 
Redondo, Maxime Chevalier, Maurice Molho y Miguel Moner17; nues-
tra labor ha consistido en localizar cuarenta historias encuadradas en el 
mismo entorno histórico que las personas reales anteriores, y que como 
mínimo nos ofrecen la visión de que el argumento de El Quijote y mu-
chas de sus «aventuras» eran verosímiles para el público de la época, y 
al ser coetáneas a Cervantes, cabe la posibilidad –siempre a estudio– de 
que pudieran ser conocidas y utilizadas por el autor. Como ejemplo, en 
la construcción del personaje principal tenemos: 

                                                      
11  Aparece como testigo en este proceso; obviamente no es el único documento donde 

aparece. ADC. Legajo 349. 4978. [Hernández, Agustín, barbero. El Toboso. 1599]. 
Profanar una cruz. Penitenciado. 

12  Juan Martín de Nicolás Cabo, El Común de La Mancha: encrucijada de Toledo, 
Cuenca y Ciudad Real. Documentos para su historia, Ciudad Real, Caja de Ahorro 
de Toledo, 1985, p. 59. 

13  [Partida de Bautismo de Lucas de Muñatones]. APTO. 1576/10/25. F. 83vo. 4ª ins-
cripción del folio. 

14  [Bautismo de María Hernández]. APTO. Libro de Bautismos 1583/06/18. F. 138vo.  
15  [Partida de bautismo de Miguel, hijo de Miguel Sánchez Berengel]. APTO. Libro de 

Bautismos, 1585/05/19. 
16  [Velación y matrimonio de Carlos Martín Paduro y su mujer Blasa García]. APTO. 

Libro de matrimonios. Inscripción del 1567/08/03.  
17  Anthony J. Close, «La aportación de tres hispanistas franceses al estudio del folklore 

en El Quijote», en Alexia Dotras Bravo et al. (ed.), Tus obras los rincones de la tie-
rra descubren. Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación de Cervantis-
tas (2006), Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2008. 
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4.1 Hidalgos que cabalgan a diario vestidos como caballeros medievales18 

En la Mancha la documentación nos demuestra que era frecuente 
hasta mediados del siglo XVI ver a ciertos linajes de hidalgos –no a 
todos–, recorrer los caminos montados en su caballo y con una lanza 
rememorando su pasado caballeresco y ofreciendo con ello un mensaje 
diáfano a sus vecinos. Uno de ellos eran los Villaseñor, apellido inmor-
talizado por Cervantes en El Persiles; así vemos a uno de ellos cabal-
gando desde Quintanar (Toledo) a ver a su hermana en Miguel Esteban 
(Toledo) de esta guisa (1573)19: 

Otra hija questava casada en la dicha villa del Quyntanar con Diego de Rodrigo, en 
las casas del dicho su padre a la qual el dicho Juan de Villaseñor, su hermano, la ve-
nía a ver y visitar desde la villa del Quyntanar e le avía visto este testigo venir en un 
caballo blanco y con una lança en la mano20. 

A finales de siglo, en Miguel Esteban, los hidalgos venidos a menos 
Francisco y Fernando Vázquez de Acuña se toman cuenta de sus enemigos 
en la localidad, y salen durante meses por las noches vestidos con casco, cota, 
capa, montante, escudo y espada, amedrentando a la población, y sobre todo 
al alcalde Orejón, al alguacil y a Fernando de Villaseñor. Cuando fue deteni-
do, Fernando, que contaba nada más que con veinte años de edad, declara que 
pararon primero en su posada, y que se vestían así habitualmente (1581)21: 

Que lo que pasa es que la dicha víspera de San Bartelomé, en la noche, el dicho 
Francisco de Acuña su hermano, fue a su posada deste confesante y cenaron juntos y 

18 Silvia Guidi, «Gli antenati di don Chisciotte», en L´Osservatore Romano, 09-01-2015 
(ad exemplum). 

19  No es, por tanto, el mismo uso y sentido que le da a la lanza un ganadero como 
Haldudo, aunque don Quijote se confunda y pueda verlo como un caballero. Véase 
Agustín Redondo, «Nuevas consideraciones sobre el episodio de Andrés en El 
Quijote (I, 4 y I, 31)», en Nueva Revista de Filología Hispánica, 38 (1990), p. 867. 

20  ACHGR. Villaseñor, Diego de. Real Provisión Ejecutoria de Hidalguía. Almendros 
(Cu) y Miguel Esteban (To). 1573-12-15. Sign. 4550-041. F. 15ro. 

21  Marcamos así también distancias con las referencias que se han hecho frecuente-
mente a caballeros de cuantía y hermandades que se vestían ocasionalmente en 
Campo de Criptana y en otros lugares de La Mancha, para hacer una fiesta, carnaval 
o alarde anual. Véase Carmelo Viñas Mey y Ramón Paz, «Campo de Criptana», en
Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España hechas por
iniciativa de Felipe II: Ciudad Real, Madrid, Instituto Balmes de Sociología / Insti-
tuto Juan Sebastian Elcano de Geografía, 1971, p. 170.



¿Existió un modelo real para don Quijote y otros personajes cervantinos? 

105 

en lleuando así como se estauan syn mudar ábito más de con los vestidos que se 
tenyan y solían traer, fueron a la villa de Myguel Esteuan22. 

4.2 La figura de amo y criado cabalgando juntos en la Mancha y 
parando en posadas era habitual en la época 

Así, Fernando de Villanueva, de El Toboso, cuando fue perseguido por 
la inquisición como judeo-converso en 1519, salió huyendo acompañado de 
su criado23. Más claro parece el ejemplo tardío de Basilio Martínez (1678), 
quién había sido incluso guarda de montes, trabajando para el municipio, y 
que después de perder su trabajo, quizás por su vida licenciosa, tuvo que 
ponerse a servir como asistente, y que venía por los caminos de El Toboso 
y Quintanar acompañando a su amo y parando en las posadas: 

Dijo que el día que la pregunta rrefiere, bino desde la billa del Quintanar a esta (El 
Toboso) en conpañía de Don Benito de la Peña, vezino de la uilla de la Mota (del 
Cuervo), a quien venía sirbiendo, y estuvo en las cassas de Francisco Moreno, donde 
dicho su amo, tubo por posada24. 

4.3 Hidalgos con rocines, adargas y biblioteca: la lectura de libros 
de caballerías en Quintanar (Toledo) 

A pesar de los numerosos estudios sobre el particular de Sara T. 
Nalle25 y de los hispanistas franceses sobre el criptojudaísmo en Quin-
tanar26, así como las monografías sobre de la lectura en tiempos de Cer-

22  Confesión de Fernando (Vázquez) de Acuña, de veinte años, preso en la cárcel de 
Quintanar de la Orden. 1581/08/03. [El Fiscal contra Hernando y Francisco de Acuña, 
de Miguel Esteban y El Toboso, sobre agresión y alborotos en la villa de Miguel 
Esteban. 1581] AHN. OOMM. AHT. Leg. 74307. P. 93. (Edad p. 96). 

23  Alfonso Ruiz Castellanos, Hidalgos y conversos en La Mancha cervantina (siglos 
XV-XVI), Toledo, Diputación Provincial, 2014.

24  [El Fiscal contra Basilio Martínez, criado de El Toboso, sobre haber apuntado con 
un arcabuz a Julián Gómez, Alguacil. 1680]. AHN. OOMM. AHT. Leg. 4208. 

25  Sara T. Nalle, «Literacy and Culture in Early Modern Castile», en Past & Present: A 
Journal of Historical Studies, 125 (1989), pp. 67-96. 

26 «Fuera de estas manifestaciones externas de heterodoxia, los inquisidores se mostra-
ban muy preocupados por la presencia de ciertos libros en casa de los Mora. Se tra-
taba, mayormente, de novelas de caballerías […]» (Vincent Parelló, «Los Mora de 
Quintanar de la Orden: un criptojudaísmo familiar a finales del siglo XVI», en Se-
farad, 61.2 [2001], p. 406).  



FRANCISCO JAVIER ESCUDERO BUENDÍA 

106 

vantes27, pensamos que no se ha destacado convenientemente que el 
mayor núcleo de lectores de libros de caballerías documentado en La 
Mancha se encontraba precisamente en Quintanar de la Orden28. Tanto 
Rodrigo Quijada Curiel como Francisco de Muñatones, hidalgos y pro-
pietarios de importantes bibliotecas, eran socios y amigos de Diego de 
Mora y Fernando de Mora, quienes se encargaban de leer en voz alta a 
sus familiares, entre otros textos, libros de caballerías: 

Preguntado dixo que no sabe leer ni escribir, e que no tiene libros, más de que ha 
oydo leer en libros de Fray Luis de Granada y Espejo de Consolaçión y otros libros 
de Cauallería29.  

4.4 La segunda salida. Hidalgos que tienen rocines que se caen al 
suelo, viajan a Andalucía y no pagan en posadas 

Andrés Carrión, hidalgo de Miguel Esteban, quien fue a Andalucía a 
comprar un rocín, acompañado de varios sirvientes, no pagaba en las 
posadas, y el rocín, comprado en diciembre, en abril se les cayó al suelo, 
y tuvieron que llevarlo en volandas hasta su casa.  

Porque yendo este testigo con el dicho Carrión a la Andalucía a uender unas mulas 
que el susodicho tenía, el dicho Carrión yba muchos ratos a pie e otras cavallero en 
ellas, y en algunas posadas donde posauan, donde podía hurtase syn pagar la posada, 
lo hazía, e no lo pagaua30. 

También puede ser un episodio relativamente frecuente, ya que Rodrigo 
Quijada, hidalgo avecindado en El Toboso y Quintanar, y su criado, Juan 

                                                      
27  Margrit Frenk Alatorre, Entre la voz y el silencio: la lectura en tiempos de Cervantes, 

Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 1997.  
28  Y las élites villanas despreciaban en ciertos casos a los iletrados como inferiores: 

ADC. Legajo 255. 3463. [Ortiz Solís, Hernando. Puebla de Almoradiel (Toledo). 
1573]. Los que no saben leer no merecen ser salvados, son bestias. Penitenciado. 

29  «Estando en la villa del Quintanar, Diego de Mora, su tío, le dixo a este confesante que 
le quería llevar a su casa, y le lleuó para hazerle enseñar a leer y escrebir y le puso con 
Ençinas, maestro de escuela», ADC. Legajo 329. 4706. [Martínez de Mora, Alonso, 
hijo de Juan de Mora. Quintanar de la Orden. Judaísmo. 1590]. Reconciliado. 

30  [Andrés de Carrión, hidalgo de Miguel Esteban, contra Pedro de Encinas, de Quin-
tanar de la Orden y ex alguacil de Cartagena, por espaldarazos en el juego de pelota. 
1578]. AHN. OOMM. AHT. Leg. 12003. P. 98. 
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Sánchez, pararon durante largo período en la casa de Francisco del Castillo 
en Pedro Muñoz y no le pagaron por ello31. 

4.5 Hidalgos que atacan a sus vecinos frente a los molinos de viento (1595)32 

Agustín Ortiz, barbero de El Toboso, pero hijo del caballero de la 
Orden de San Juan Miguel Ortiz, y sobrino de Antonio de Villaseñor y 
del Alcalde de Corte Agustín Ximénez Ortiz, blandió su espada y des-
trozó la cruz de madera de un molino de viento, por lo que fue procesa-
do por la Inquisición33.  

Los ejemplos se pueden contar por decenas y no es posible en este 
momento hacer ni siquiera una breve relación; por adelantar algún deta-
lle sobre los capítulos de la «novela ejemplar» podríamos tener referen-
cias reales a otros episodios como el de Juan Haldudo «El rico»34, «El 
donoso escrutinio»35, el manuscrito morisco de Cide Hamete Benenge-
li36 y el entierro de Grisóstomo fuera de sagrado37, en el mismo entorno 
y en la misma época que los citados anteriormente.  

5. Primeras conclusiones 

En esta primera parte del estudio podemos concluir varias caracterís-
ticas comunes que estos ejemplos tienen entre ellos y que, de ser acep-
tadas en todo o en parte por la crítica, nos darían una visión sobre los 
intereses de Cervantes: 

                                                      
31  [Cristóbal de Montemayor, alguacil de Quintanar de la Orden, contra Rodrigo Quijada 

Curiel, sobre tener libros falsos de cuentas. 1573]. AHN. OOMM. AHT. Leg. 13023. P. 63. 
32  Graham Keeley, «Don Quixote Inspired by Attack on Windmill», en The Times, 

28-10-2016 (ad exemplum). 
33  ADC. Legajo 349. 4978. [Hernández, Agustín, barbero. El Toboso. 1599]. Profanar 

una cruz. Penitenciado.  
34  [Martín López Haldudo, mesonero de El Toboso, contra Cristóbal de Benavente, sobre 

agravios que le hizo siendo juez de comisión. 1530]. AHN. OOMM. AHT. Leg. 11450. 
35  [Francisco de Muñatones, de Murcia, contra Alonso Hernández de Quintanar de la 

Orden, sobre administración y cuentas. 1614]. AHN. OOMM. AHT. Leg. 2479. 
36  María de la Concepción Vázquez de Benito, «Sobre un manuscrito árabe hallado en 

Alcázar de Consuegra», en Sharq Al-Andalus, 10-11 (1993-1994), pp. 771-720. 
37  [Alonso del Pozo, alguacil de Quintanar de la Orden, contra García Lizana, Alcalde 

de Mota del Cuervo, sobre omisión en la causa de Juan Arias, enterrado fuera de sa-
grado. 1587]. AHN. OOMM. AHT. Leg. 13995. 
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5.1 Excepcionalidad 

Por primera vez aparece un Quijada y una Lorenzo en La Mancha, pero 
también frente a cualquier hipótesis anterior un Haldudo, un Muñatón, un 
Grisóstomo, un Berengel, entre otros. De hecho, están reflejados la mayoría 
de apellidos citados por Cervantes en los episodios en que recorre literaria-
mente «La Mancha». 

5.2 Unidad geografíca 

Parece confirmarse la hipótesis de Isabel Lozano para El Persiles, esta 
vez en El Quijote, de unión de geografía y nombres históricos38. Esto 
significa básicamente que en el momento en que el autor se aleja de la 
Mancha (DQ I, XIII), desaparecen los apellidos ligados a ese territorio. 

5.3 Unidad temporal 

Todos ellos están de una forma u otra unidos a El Toboso, o familiar o 
profesionalmente, y centrados temporalmente entre los años 1578-1595, 
es decir, la década de los ochenta del Quinientos, y se conocían entre 
ellos. La intención de Cervantes de fundamentar su novela en El Toboso 
pensamos que trascendió la mera cita del topónimo sin más, y podría te-
ner unas interesantes consecuencias de interpretación, entre otras, del 
perdido «lugar de la Mancha», que tantos ríos de tinta ha hecho correr. 

5.4 Élites villanas de El Toboso y Quintanar 

La mayor parte de ellos son hidalgos o ricos hacendados, pero también 
mercaderes y cobradores de diezmos y alcabalas, y desde luego pueden 
considerarse élite de sus respectivas localidades, principalmente El To-
boso, pero también de otras del Partido de la Gobernación de Quintanar: 
Mota del Cuervo, Puebla de Almoradiel, Villa de don Fadrique y Miguel 
Esteban. La visión de un Quijote que refleja venteros y mozas del partido 
no tendría en esta hipótesis un paralelo en los fenotipos reales. 

                                                      
38  Isabel Lozano Renieblas, Cervantes y el mundo del «Persiles», Alcalá de Henares, 

Centro de Estudios Cervantinos, 1998, p. 177. 
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5.5 La Mancha ¿contingente o necesaria en el argumento? 

En cuanto a los cuentos, dichos, leyendas e historias reales proce-
dentes del folklore manchego, las interpretaciones y las consecuencias 
pueden ser amplísimas, desde el trabajo de documentación que debió 
realizar el autor, la existencia de historias o cuentos interpolados ante-
riores a los que admite la crítica, hasta la posibilidad de que estos fueran 
conocidos por Cervantes y fueran anteriores a la confección de la nove-
la, por lo que La Mancha y su acervo oral y legendario sería fuente y 
formaría parte del argumento original de El Quijote, y por tanto sería 
parte necesaria y no contingente del mismo, lo que contradeciría a mu-
chos autores que han opinado hasta hoy lo contrario sobre el particular y 
sería tan extraordinario como difícil de aceptar39. 
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El Desitjós o Spill de la vida religiosa (Barcelona, 1515). Un 
texto de referencia en la espiritualidad española del siglo XVI 

LOLA ESTEVA DE LLOBET 

IES Santamarca (Madrid) 

RESUMEN: El Desitjós o Spill de la vida religiosa es un tratado religioso catalán, en 
forma de novela alegórica, publicado en Barcelona (1515) por el impresor Joan 
Rosenbach, reeditado en Valencia por Jorge Costilla en 1529, y traducido al castellano 
como El Deseoso (Sevilla, Juan Cromberger, 1533). Es una de estas obras innovadoras y 
una pieza clave en la trayectoria teológica y mística de principios del Siglo de Oro, muy 
vinculada a la mística de la orden franciscana. En ella confluyen diversas tradiciones de 
la mística y de la teología medieval, desde la ascética de Llull a la Teologia naturalis de 
Sibiuda. Es un texto-espejo de la nueva piedad, dirigido a todo aquel que esté deseoso 
del Amor de Dios y está relacionado con otros tratados de la tradición hispano-lusitana y 
portuguesa en tiempos de la devotio moderna.  

PALABRAS CLAVE: Mística franciscana, reforma de las órdenes religiosas, cogitació 
lul·liana, Las creaturas, teología del amor de Dios 

El Desitjós o Spill de la vida religiosa es un tratado religioso 
catalán, en forma de novela alegórica, publicado en Barcelona, en 
1515, por el impresor Joan Rosenbach, reeditado en Valencia por 
Jorge Costilla, en 1529, y traducido al castellano como El Deseoso 
(Sevilla, Juan Cromberger, 1533). Es una de estas obras innovadoras y 
una pieza clave en la trayectoria teológica y mística de principios del 
Siglo de Oro y de la Reforma. En ella confluyen diversas tradiciones de 
la mística y de la teología medieval, desde la ascética de Llull a la 
Teologia naturalis de Sibiuda.  
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 Se trata de una obra anónima por voluntad explícita del autor, que 
«per humilitat callà son nom»1, y cuya omisión ha conllevado contro-
versias respecto a la autoría. El libro ha sido atribuido fundamentalmen-
te a los jerónimos2, sin embargo, la autoría jerónima puede ser del todo 
cuestionable3.  

 Al parecer de la crítica en general, el Spill de la vida religiosa podría 
ser un texto abreviado de un original X, con muchas y variadas interpreta-
ciones. Miquel Planas creía que se trataría de un original en castellano; 
más tarde, opinaba que el original sería el Blanquerna de Ramón Llul4. 
August Bover dice que «l’altre texte» no puede ser Blanquerna, a pesar 
de que este libro influye en L’Spill y que el libro hipotético, «l’altre lli-
bre», habría de exponer el «camí llarg», que pasa por los ocho monaste-
rios que se encuentran en el desierto5. Por su parte, Melquíades Andrés 
sostiene que la primera obra en que se habla de la mística del recogi-
miento, y en donde figura la palabra «atajo», es un texto castellano titula-
do Hun breuissimo atajo e arte de amar a Dios con otra arte de contem-
plar e algunas otras reglas breues para ordenar la piensa en el amor de 
Dios (Barcelona, Carles Amorós, 1513), por lo que este texto y el Desitjós 
serían las dos primeras obras de la espiritualidad recogida publicadas en 
Barcelona6. Ambos poseen muchas peculiaridades de la mística francis-
cana de los «recogidos», que no de los «dexados» que se abandonan al 
                                                      
1 Colofón de la edición de Barcelona, Joan Rosenbach, 1515. 
2 Véanse Llorenç Alcina y Rosselló, «El Spill de la vida religiosa de Miquel Comalada 

O.S.H.», en Studia monastica, 3 (1961), pp. 377-382; Ricart Doménech, «El Desi-
tjós: novel·la religiosa simbòlica del 1515», en Xaloc, 2 (1964), pp. 122-128; Ramón 
Miquel i Planas, «Fra Miquel de Comalada és l'autor de la Història d'en Desitjós?», en 
Bibliofilia, 2 (1920), pp. 471-473, y Martí de Riquer, Història de la literatura cata-
lana. Vol. III, Barcelona, Ariel, 1966. 

3 Véase Francisco López Estrada, «Notas sobre la espiritualidad española de los Si-
glos de Oro. Estudio del Tratado llamado “El Deseoso”», Sevilla, Publicaciones de 
la Universidad de Sevilla, 1972; Pep Valsalobre, «De l’Spill de la vida religiosa al 
Desitjós. Notes a una novel·la al·legòrica del ségle XVI», en Caplletra, 31 (2001), 
pp. 11-24, y Josep Lluís Martos, «Sobre l’Spill de la vida religiosa i la imprenta», en 
Zeitschrift für Katalanistik, 25 (2012), pp. 229-258. 

4 Ramón Miquel i Planas, «Fra Miquel de Comalada és l'autor de la Història d'en Desitjós?». 
5 August Bover y Font, «Spill de la vida religiosa. Edició crítica i estudi introduc-

tori», Martí de Riquer (dir.), Barcelona, Universitat de Barcelona, 1984, p. 2 (tesis 
doctoral inédita). 

6 Melquíades Andrés, «El Deseoso». Una mística de la orden de San Jerónimo, Sa-
lamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 2004. 
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favor divino. Para los observantes recogidos «no hay atajo sin trabajo» 
(Desitjós, cap. XVII, 1ª parte, p. 32)7, así que, desde el estado de recogi-
miento, austeridad y retiro, podrá el alma iniciarse, con mucho esfuerzo y 
trabajo, en el amor de Dios, a partir de la meditación, la oración mental, la 
desnudez del alma y el despojo de lo mundano.  

 En esa línea de correspondencias y en este entramado complejo de ar-
ticulaciones resulta interesante la bien conocida influencia franciscana en 
el abad de Montserrat, García de Cisneros, quien, en su Exercitatorio de 
la vida espiritual, propugna ya, de hecho, esa nueva forma de espirituali-
dad reformada; una religiosidad individualista y subjetiva que persigue la 
propia santificación y fomenta la vida interior del espíritu a partir de las 
tres vías de San Buenaventura: purgativa, iluminativa y unitiva; meollo de 
la doctrina ascético-mística y fenómeno catalizador de la nueva piedad de 
la devotio moderna. Del mismo modo, habría que considerar la vía de 
penetración del lulismo en aquellos monasterios de Cataluña, cuyos mon-
jes practicaban el pensamiento reflexivo o la cogitació luliana (Art de 
contemplació)8. Mediante la cogitació el hombre ve presente todo aquello 
que su alma desea y lo que no puede ver a través de los sentidos, lo logra 
cogitant, es decir, pensando con los ojos del alma a partir de sus tres po-
tencias, memoria, entendimiento y voluntad9: «qui ha erir lo foch (de 
l’Amor) és la cogitació» (Desitjós, cap. II, 2ª parte, p. 91). 

 La influencia luliana sobre el Desitjós ha sido ya puesta de manifiesto 
por Miquel Planas10, Llorenç Alcina11, Martí de Riquer12 y August Bover13, 
quienes hacían alusión a la imagen de la vida contemplativa y a los con-
tenidos espirituales del Blanquerna, en cuyas directrices el asceta debe 
iniciarse fundamentalmente en la práctica activa de purgación mediante 
                                                      
7 Todas las citas en este formato a partir de Desitjós o Spill de la la vida religiosa, 

Barcelona, Joan Rosenbach, 1515. 
8 Ramón Llull, Llibre de contemplació, Salvador Galmés, Mateu Obrador y Miquel Ferrá 

(ed.), Palma de Mallorca, Comissió Editora Lulliana, 1906-1914, vol. 3, pp. 292 y ss. 
9 Véase Joseph de Guibert, «Le méthode de trois puissances et l’Art de contemplation 

de Raymond Llulle», en Revue d’Ascetique et de Mystique, 6 (1925), pp. 366-378. 
10 Ramón Miquel i Planas, «Estudi histórich y crítich sobre la antiga novela catalana», 

en Bibliofilia, 1 (1911-1914), pp. 295-298. 
11 Llorenç Alcina y Rosselló, «El Spill de la vida religiosa de Miquel Comalada O.S.H.». 
12 Martí de Riquer, Història de la literatura catalana. Vol. III. 
13 August Bover y Font, «Alguns aspectes de la contemplació lul·liana i l’Spill de la 

vida religiosa», en Miralles Solla (ed.), Homenatge a Antoni Comas, Barcelona, 
Universitat de Barcelona, 1985, pp. 71-76. 
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la lógica del sistema moral luliano, practicando las virtudes teologales y 
cardinales en su lucha contra sus vicios opuestos.  

 Por otra parte, Pep Valsalobre14 intuye la influencia de Sabunde, 
muy relevante según nuestra opinión, pues, a diferencia de la seca mís-
tica norteña, tiene en cuenta la creación divina, así como la contempla-
ción de las criaturas y de los beneficios de la creación entera como vía 
de acceso y conocimiento de Dios, ya que las criaturas son representacio-
nes de la perfección y de la esencia divina: «car totes les criaturas» –dice 
Desitjós– «veig me són foch de amor que m’encenen en desijar la con-
templació de Déu» (Desitjós, cap. XVIII, 2ª parte, p. 92).  

 En nuestra edición del Diálogo espiritual de Jorge de Montemayor, 
defendimos la vinculación de dicho texto con los ascetas recogidos de la 
observancia franciscana, así como la incidencia de fuentes tan cercanas 
como Ramón Llull y Raimundo de Sabunde15. Destacamos, asimismo, 
sus concomitancias con El Desitjós y observamos una serie de símiles 
utilizados en ambos textos que aparecían también en Sibiuda y Osuna 
(el del maestro-artífice, el sol, el niño que mama, el símil de la ciudad, 
castillo o palacio), así como la función de la alegoría y la forma de no-
vela de peregrinaje espiritual. Por aquel entonces tampoco nos pareció 
extraño que Jorge de Montemayor hubiera podido manejar cualquier 
edición castellana de El Desitjós o, mejor dicho, la edición valenciana 
de 1529, dado que el autor tenía un conocimiento avanzado del catalán, 
como lo demuestra su traducción dels Cants d’amor ausmarchianos16. Y 
como no puede tratarse de meras coincidencias, por estos motivos va-
mos a tratar de considerar la situación del origen del Desitjós y de su 
posible vinculación con la observancia franciscana cotejando ambos 
diálogos con los textos de referencia básica, Llull y Sabunde, y con 
otros de la tradición franciscana como el Tercer abecedario espiritual, 
de Osuna. Con la lectura e influencia del Spill de la vida religiosa, tal 
vez Montemayor haya podido tender un puente de unión entre la espiri-
tualidad reformada de Catalunya, Castilla y Portugal17, dado que apoyó 
                                                      
14 Pep Valsalobre, «De l’Spill de la vida religiosa al Desitjós…», p. 18. 
15 Introducción a Jorge de Montemayor, Diálogo espiritual, María Dolores Esteva de 

Llobet (ed.), Kassel, Reichenberger, 1998, pp. 70-74 y 66-68. 
16 Lola Esteva de Llobet, «La traducción que hizo Jorge de Montemayor de Els cants d'amor 

de Ausias March del lemosín al castellano», en e-Humanista, 28 (2014), pp. 369-383. 
17 La actividad política del autor en la corte de la princesa Juana de Austria, esposa de 

Juan de Portugal, a quien dirige su Diálogo espiritual, está vinculada a la facción de 
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la forma de espiritualidad radical que practicaba la princesa Juana de 
Castilla. Partiendo de estas premisas, pretendemos dar un enfoque fran-
ciscano de la cuestión. Así, pues, El Desitjós y el Diálogo espiritual 
serían obras vinculadas a la reforma cisneriana, incorporada al monaste-
rio de Montserrat a través de su abad y de su obra. 

 Ambos textos se caracterizan por ser tratados espirituales dialógicos 
en formato de novela alegórica, que buscan el amor divino por medio de 
una práctica activa que propende a la unión afectiva entre teología y 
vida. Esta nueva forma de espiritualidad se caracteriza por el rechazo 
del método intelectualista, tomado de la Universidad de París, que Al-
calá había implantado como método teológico científico, en sus tres 
vías: tomismo, escotismo y nominalismo. Se concibe como un nuevo 
sistema de entender la teología por la vía del afecto ya que no puede ir 
más allá de lo que se puede deducir de las Sagradas Escrituras. La ad-
miración española por la Universidad de París es un hecho en la renova-
ción española en cuestiones de teología dogmática, con la excepción de 
los observantes reformados de las órdenes de San Francisco, muy poco 
amigos de los estudios librescos y de los doctores universitarios «inep-
tiam verbosi doctoris». La antigua oración, que tenía su base en la tradi-
cional lectio divina, se transforma en objeto de reflexión y meditación 
en el Spill y en el Diálogo espiritual. Del mismo modo, Francisco de 
Osuna, en su Tercer abecedario espiritual, especifica que esta mística 
no es otra cosa que una ciencia de amor, basada en una teología práctica 
de oración mental, soledad, recogimiento y contemplación. Este es el 
camino atajado para hallar a Dios, a través de la teología «ascondida», 
que sólo se alcanza por afición piadosa y ejercicio en las virtudes mora-
les y teologales, para lo cual no es necesaria la teología «escudriñadora» 
que usa de razones y argumentos, discursos y probabilidades y necesita 
de buen ingenio y continuo ejercicio de los libros18. 

                                                      
los ebolistas que apoyaban la Reforma y la devoción interior recogida, menos cen-
trada en rituales externos; un tipo nuevo de devoción que practicaba la princesa. 
Véase José Martínez Millán, «Grupos de poder en la corte durante el reinado de Felipe 
II: la facción “ebolista” (1554-1573)», en José Martínez Millán (ed.), Instituciones y 
élites de poder en la monarquía hispana durante el siglo XVI, Madrid, Universidad 
Autónoma, 1992, pp. 137-197. 

18 Francisco de Osuna, Tercer abecedario espiritual, Saturnino López Santidrián (ed.), 
Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1972, pp. 237-238. 
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A este respecto hay un pasaje muy interesante en el Diálogo espiri-
tual donde Severo y Dileto hablan sobre cuestiones de método teológi-
co, teórico y libresco, condenado por los franciscanos, jugando con la 
dilogía teologo / teolego con sentido irónico:  

SEVERO: Espantado me tienes, dileto, en lo que me has dicho, que yo verdadera-
mente nunca pensé que la vida eremítica y de soledad hacía a los hom-
bres teólogos sin habello aprendido. 

DILETO:  Bien parece que no has oído lo que aconteció a un teolego con el biena-
venturado san francisco que, saliendo el teolego de parís con muchas 
dudas, salió a que se las asolviese el bienaventurado santo. Como nunca 
hubiese aprendido teología, escuchó lo que el maestro le preguntaba y 
respondióle con muy gran humildad lo que entendía de las dudas en que 
le dezía que estaba, con la cual respuesta le satisfizo. Espantado el maes-
tro le preguntó le preguntó: —Padre, si no sabéis teología, ¿a dónde 
aprendisteis tan excelentes respuestas como me habéis dado a lo que os 
he propuesto? —Respondió San Francisco: —¿Sabéis a dónde la apren-
dí? Al pie de crucifixo. —Oh, pues, Severo, ¡cuántas cosas se aprenden 
al pie del crucifixo contemplando en la muerte del Señor, crucificándo-
nos con él en su cruz!19 

 Esta nueva tendencia espiritual pone su centro de acción en el agra-
decimiento por los beneficios que el hombre recibe de Dios a través de 
la pasión y muerte de Cristo, lo que constituye uno de los ejes principa-
les de las observancias franciscana, así como de otras formas de devo-
ción pretridentina20, que centran su línea en una práctica afectiva no 
libresca, basada en la búsqueda del libre amor de Dios y cuyo máximo 
exponente lo tenemos en el anónimo soneto A Cristo crucificado, que 
expresa de forma muy bella ese amor libre y desinteresado a Dios: 

No me mueve mi Dios para quererte 
el cielo que me tienes prometido, 
ni me mueve el infierno tan temido 
para dejar por eso de ofenderte.  
 

                                                      
19  Jorge de Montemayor, Diálogo espiritual, p. 104. 
20 Véanse Eugenio Asensio, «El erasmismo y las corrientes espirituales afines», en 

Revista de Filología Española, 36 (1952), pp. 31-99; Marcel Bataillon, «El anónimo 
del soneto: “No me mueve mi Dios para quererte”», en Nueva Revista de Filología 
Hispánica, 4 (1950), pp. 254-269; Domènec Ricart, «El Desitjós, novel·la religiosa 
simbólica del 1515», pp. 122-128. 
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Tú me mueves, Señor, muéveme el verte 
clavado en una cruz y escarnecido, 
muéveme ver tu cuerpo tan herido, 
muévenme tus afrentas y tu muerte. 
 
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, 
que aunque no hubiera cielo, yo te amara, 
y aunque no hubiera infierno, te temiera. 
 
No me tienes que dar porque te quiera, 
pues aunque lo que espero no esperara, 
lo mismo que te quiero te quisiera21. 

Desde esta perspectiva, podríamos pensar que L’Spill de la vida reli-
giosa encauzaría su doctrina cristológica en las aguas de la teología del 
Beneficio de Cristo, impulsada por la orden franciscana, a la luz de la 
Imitatio Christi (Kempis) y de la Vita Christi del Cartujano, sin embargo, 
Domènec Ricart observa, con razón, que «[…] a L’Spill li manca el cris-
tocentrisme i el sentit pragmàtic que caracteritza l’espiritualitat de l’escola 
de la Imitatio Christi»22. Y es bien cierto, Desitjós no se halla arrodillado 
al pie del crucifijo viendo a Cristo en la cruz con todo su luctuoso pate-
tismo, sino que, por el contrario, lo está imaginando en estado de oración 
mental o cogitació luliana (imaginación y consideración). Desde este 
perspectiva, el cristocentrismo íntimo, dulce y amoroso de Desitjós sería 
más propio de una influencia luliana que de la escuela de la Imitatio 
Christi, porque se trata de un puro anhelo «per escalfar [l’ànima] a sí ma-
teixa»23, mientras espera que Dios la encienda de amor. 

 Fue Israel S. Revah quien, partiendo de las teorías de Marcel Bataillon 
sobre la reforma de las observancias, intuyó que la corriente franciscana 
peninsular enraizaba con la obra de Sabunde a partir de la versión resu-
mida de la Teología natural, el Viola animae, que hizo en 1495 el monje 
cartujo Petrus Dorland y que, al parecer, tuvo una amplia repercusión 
por toda Europa, especialmente en el ámbito de la observancia francis-

                                                      
21  «Soneto a Cristo crucificado», anónimo del siglo XVI. Citamos a partir de Marcel 

Bataillon, «El anónimo del soneto: “No me mueve mi Dios para quererte”». 
22 Ricart Doménech, «El Desitjós: novel·la religiosa simbòlica del 1515», p. 122. 
23 Spill de la vida religiosa, Valencia, Jorge Costilla, 1529, f. 128vo. 
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cana24. Revah sostuvo, asimismo, que toda una veta de espiritualidad 
franciscana desde Cisneros, Juan de Cazalla, Fray Diego de Estella, 
Osuna, Laredo, hasta fray Juan de los Ángeles, tenía como objeto de 
estudio el Viola animae.  

 Como es bien sabido, estas nuevas ideas sobre la espiritualidad del 
recogimiento se difundieron por toda Europa siguiendo los parámetros 
de la teología del afecto no científica, no libresca y voluntarista, propios 
de la regla franciscana. Y buena muestra de este influjo la tenemos en la 
corte del rey Magnánimo, donde proliferó una literatura de la Pasión en 
forma de coplas, traducciones o meditaciones sobre la vida y la Pasión 
de Cristo que siguen la misma tipología del Cartujano, tales como las 
que compuso Eiximenis en 1496 a petición de la reina de Castilla o la 
que escribió Isabel de Villena, esa Vita Christi tan útil para las «almas 
simples e ignorantes»25. 

 Este sistema o método del espejo de la vida religiosa, «ho mirall 
en lo qual se representa a nos la sua virtud –diu Desitjós» (Desitjós, 
cap. XIII, 2ª parte, p. 107), fue antiguamente empleado por las begui-
nas de la Edad Media, ejemplo del cual conservamos el Miroir des 
simples ames, de Margarita Porete, que no es sólo un espejo de con-
templación, sino también de deleite en la vida de Cristo y en los bene-
ficios de su perfil humano.  

 Naturalmente, siguiendo la veta franciscana del recogimiento y de la 
instrucción en el seno del amor divino, a través del beneficio de Cristo y 
de los méritos de su pasión y muerte, el Spill de la vida religiosa pudo 
haber sido un referente para cualquier persona simple, «[…] car —diu 
Desitjós —a les persones simples e de poca experiencia com so jo, molt 
val la practica i exemples» (Desitjós, cap. XII, 1ª parte, p. 24). Así, pues, 
el libro pudo ser leído fuera de los límites de todo rigor teológico, sim-
plemente «per tot bon christià» que quisiera perfeccionarse y mirarse en el 
centro del amor divino, contemplando a Cristo en su humanidad salvífica.  

 Ante todo, es por esto que me parece importante la palabra del pró-
logo «atajo», es decir «libro abreviado», y no tanto porque pudiera ser 

                                                      
24  Israel S. Revah, Une source de la spirituallité peninsulaire au XVIe siècle: la 

«Théologie naturelle» de Raymond de Sebond, Lisboa, Academia das Ciências. Bi-
blioteca de Altos Estudos, 1959-1960, pp. 8-17. 

25  Isabel de Villena, Vita Christi, Josep Almiñana (ed), València, Ajuntament de València, 
1992. 
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un abreviado de otro mayor, sino porque este libro no es un mamotreto 
de teoría escolástica, sino un método sencillo y práctico de iniciación 
rápida en el amor de Dios para las almas simples, no iniciadas ni doctas 
en teología libresca o científica, partiendo, obviamente, de un trabajo 
interior personalizado de la voluntad del sujeto en cuestión. De ahí su 
notable difusión como manual consultable y práctico entre clérigos y 
laicos, de ahí su éxito hasta el siglo XVIII y su gran influjo que, con 
creces, llegaría hasta comunidades espirituales laicas, e incluso de con-
versos, como sería el caso de Jorge de Montemayor. 

 La obra está estructurada en dos partes. La primera se adscribiría al 
género de novela de peregrinación, una peregrinatio de amor divino que 
relata la historia de un religioso menor, Desitjós, que siendo orientado 
por un pastor y conducido por su perro, Buena Voluntad, llega al lugar 
donde se encuentra Amor de Dios, después de haber pasado por la Casa 
de la Humildad, símbolo de la vía purgativa (cap. I-XXVII)26, por la 
Casa de la Paciencia, símbolo de la vía iluminativa (cap. XXVII-XLII). 
Finalmente llega al Palacio del Gran Señor, sitio de contemplación e 
identificado como la Casa de la Caridad, segunda parte de la obra, cuyo 
portero es Amor de Dios a quien tanto ha buscado y quien le enseña dos 
palabras fundamentales: «jo i tu» («Amic e Amat» de Blanquerna), en 
las cuales Desitjós deberá ejercitarse. En la Casa de la Caridad, Desitjós 
aprenderá a vivir el Amor del prohisme, o del prójimo, y se le enseña el 
tipo de oración monástica, insistiendo en la oración mental (Desitjós, cap. 
XVIII, 2ª parte, p. 95). Termina la dispositio de la primera parte con la 
incorporación de un apólogo cargado de una auctoritas moralizante, a 
modo de aviso para Desitjós y todos los lectores. En este caso el narrador 
del exempla es Desitjar Déu, quien cuenta lo que le sucedió a un monje, 
llamado Bem-me vull, que erró su camino por comprometerse con la Casa 
de la Soberbia, no pudiendo iniciarse en el Amor de Dios y fracasando así 
su aventura espiritual (Desitjós, caps. XXXVII-XLII, 1ª parte).  

La segunda parte de la obra, a pesar de que mantiene la progressio 
narrativa, se considera más tratado que novela propiamente. En ella 

                                                      
26 El hombre ascético surge en el cuarto grado, con la práctica de la humildad. Hay que 

salirse de sí mismo y darse a los demás (prohisme) para poder progresar hacia los 
tres grados restantes (San Agustín, De quantitate animae, cap. XXXIV, 78). Usamos 
la traducción de De quantitate animae editada en Eusebio Cuevas (ed.), Obras. To-
mo III. Obras filosóficas, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1982, p. 564. 
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Desitjar Déu le enseña a Desitjós el arte de la contemplación, contenido 
en un complicado sistema de oración metódica y configurado en la base 
de un entramado alegórico que consiste en un Psalterio de 10 cuerdas 
(cinco superiores y cinco inferiores), atadas con 10 clavijas que ordenan 
el proceso contemplativo –«cantar dolç i suau en esperit d’alegria» (De-
sitjós, cap. II, 2ª parte, p. 90)– hasta llegar al Amor superior. En el capí-
tulo III de la segunda parte comienza propiamente la vía contemplativa, 
que se desarrolla en diez fases, el primer tercio de las cuales se centra en 
una reflexión sobre las verdades últimas o Novísimos (pecado, muerte y 
juicio final). Estas diez fases se corresponden con los tres grados de 
amor: interior, exterior y superior. El primero es el amor a sí mismo 
(cap. IV), el segundo, al prójimo (prohisme), y el tercero es el amor a 
Dios desde la contemplación de la creación y de la reflexión sobre los 
beneficios de la pasión de Cristo. 

Si prestamos atención al Diálogo espiritual de Jorge de Montemayor, 
observamos que presenta unas características estructurales y de conte-
nido teológico muy similares a las del Desitjós. En este caso, se trataría 
de una novelita alegórica dialogada, con argumentos externos que pre-
ceden a cada una de sus dos partes, estructurando el diálogo entre dos 
antiguos cortesanos, Dileto y Severo. La trama se desarrolla en la sole-
dad del yermo y en el repliegue de la ermita, lugar donde ambos con-
versan sobre el amor y el conocimiento de Dios a partir de la contem-
plación de la creación y de las criaturas (Sabunde y Pedro Lombardo), 
así como de la reflexión sobre los beneficios de la pasión de Cristo. La 
estructura de la segunda parte está basada en una alegoría bíblica, las 
siete puertas de acceso y entrada a la Jerusalén Celeste, según el relato 
de Nehemías (Neh 3, 1-32), visión de paz y contemplación de Dios. En 
cada una de estas puertas el iniciado debe trabajar las virtudes: humil-
dad, paciencia y caridad activándose el mecanismo de la lucha contra 
los vicios, sus contrarios, así como el proceso místico en sus tres vías: 
ascética, iluminativa y contemplativa. 

 La incidencia de Ramón Llull en ambos textos, El Desitjós y Diálogo 
espiritual, es obvia. En las dos obras se observa el influjo del Blanquerna 
y de sus prácticas eremíticas: soledad, desnudez, recogimiento, austeridad 
y pobreza27. El personaje iniciado debe entrar en una práctica activa de 

                                                      
27 Ramón Llull, Llibre de Evast i Blanquerna, Barcelona, Barcino, 1935, vol. I, pp. 168-203. 
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purgación a través de la cual preparará su alma para descubrir en ella, en 
su interioridad, al Dios revelado. La cosmovisión luliana que polariza la 
estructura de ambas obras proviene del sentido eclesiológico moral de 
Llull, elaborado en la base de un sistema arbóreo representado en su Ar-
bor scientiarum (1295-1296). Cada uno de los dieciséis árboles se co-
rresponden con una ciencia determinada, encontrándose en el árbol apos-
tolical (eclesiología) todo lo referente a las virtudes y los vicios, que orga-
nizan la lógica del sistema moral en la conducta humana y de la vía pur-
gativa del sentido en el ámbito místico. Según el árbol apostolical, las 
virtudes teologales (fe, esperanza y caridad) y las ordinales (justicia, pru-
dencia, fortaleza y templanza) son las que originan las demás virtudes. 
Sus efectos contrarios activan el mecanismo de los vicios y tales efectos 
contrarios son: incredulidad, desesperación y odio, opuestos a las virtudes 
teologales; injusticia, imprudencia, flaqueza e intemperancia, opuestos a 
las virtudes cardinales. Los vicios que se derivan de este mecanismo son: 
gula, lujuria, avaricia, pereza, soberbia, envidia e ira, frente a los que se 
deben trabajar sus contrarios: abstinencia, castidad, largueza, fervor, hu-
mildad, fidelidad y paciencia28. 

 Tanto El Desitjós como el Diálogo Espiritual, parten de este meca-
nismo luliano, aunque cada autor adecua el esquema de las virtudes y 
los vicios a la macroestructura alegórica elegida. Desitjós debe llegar al 
palacio de Amor de Déu a través de un camino, correctamente elegido 
entre dos sendas (dubium), que le llevará a las virtudes (cardinales y 
ordinales). Dileto y Severo lo harán, asimismo, accediendo por cada una 
de las siete puertas de la Jerusalén celeste y en cada una de estas puertas 
(la del ganado, de los peces, de la fuente, del valle, del muladar, de los 
caballos y, finalmente, la puerta vieja) se trabaja una virtud. Tanto la 
alegoría del camino como la de las siete puertas configuran el entrama-
do de la vía ascética cuyas protagonistas son las virtudes en su lucha 
contra los vicios. Dileto dice que virtudes son semejantes a la escalera 
de Jacob29, y Desitjós afirma que son como «una escala que puja tot dret 
al Señor» (Desitjós, cap. XVI, 1ª parte, pp. 30-31)30.  

                                                      
28 Miguel Cruz Hernández, El pensamiento de Ramón Llull, Valencia, Fundación Juan 

March / Castalia, 1977, p. 95. 
29  Jorge de Montemayor, Diálogo espiritual, p. 229. 
30 El franciscano Bernardino de Laredo, habla de: «Una escalera de diecisiete escalones 

tiene el ánima, por la cual subiendo hallará la felicidad temporal suya, y acabada de 
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 En ambas obras se canaliza la percepción de la naturaleza a partir de 
la idea de Sibiuda quien opina que «les creatures sont les rayons de 
l’estre du monde»31. Y, en este sentido, también la herencia privilegiada 
del «Ars» luliano, compendiado en el Llibre de la contemplació de Deu 
y en el Art abreujada d’atrobar veritat o Ars magna et mayor, cuyo 
contenido se desarrolla en la corriente logicista medieval que va cre-
ciendo hasta la «via modernorum»32, abriéndose un camino especulativo 
que culmina en los reformistas observantes del siglo XV. Tanto para 
Llull como para Sibiuda, la naturaleza y las criaturas, tras su creación, 
quedan totalmente vinculadas a su Maestro-Artífice, de ahí que el hom-
bre como ser superior, vinculante a su Hacedor, debe descubrir la ver-
dad lógica y revelada a través de la tierra, el cosmos, los seres vivientes 
y de toda la creación, a través de la cual podrá ascender por la scala 
naturae y glorificar y servir a Dios, tal y como explica Cogitació ante 
las preguntas de Desitjós: 

DESITJÓS: Que són estas criaturas? 
COGITACIÓ: Son veus de nostre Senyor les quals criden e dicen la sua bondad e be-

llesa, les virtuts de nostre Senyor, totes lo lohen benehien […] [les crea-
tures] Són encara un vestigi e señal de nostre Senyor Déu, en les quals, 
principament en lo home, està esculpida la sua imatge, en lo qual és 
mostrada la sua sapiencia més que en altre creatura, e de molt més ex-
cel·lent composició que esser puga33. 
 

DESITJÓS: Quales son estas creatures? 
COGITACIÓ: Son belles, grans, sabies, bones, foros, alegres, gentils, gracioses, dolces, 

suaus, blanques. 
DESITJÓS: De qui són estas creatures? 
COGITACIÓ: Són de nostre Senyor, car ell nos ha fet a tots e obra som de les suas 

mans, car ell va fer lo cel e la terra, la mar e los abissos e tot quant en 
elles és […] [les creatures] són perquè nosaltres conegam a nostre Sen-
yor Déu en elles y per elles, e lo amem e desijem e lohem e benehiam e 
serviam e fassam gràcies; són així mateix perquè siam levats per elles, 
així com per una corda, en amar e lohar e benehie e servir Aquell que les 

                                                      
subir, en el último escalón, se hallará en la felicidad eterna» (Subida del Monte Sión, 
Juan Bautista Gomis (ed.), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1948, p. 5). 

31  Raimond Sebond, Theologie naturel, Rouen, Jean de la Mere, 1641, p. 44. 
32  Miguel Cruz Hernández, El pensamiento de Ramón Llull, p. 126. 
33  Desitjós, cap. XXIII, 2ª parte, p.126-127. 
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ha fetes e creades […] són així mateix per instrucción nostra […] i tot 
enaxí aquest món és una imatge del Cel e de la glòria eterna34. 

Según los principios teológicos básicos de la tradición mística medie-
val (San Agustín, San Buenaventura, Llull, Sibiuda), la naturaleza toma 
relieve como manifestación divina. Del mismo modo, la experimentación 
natural de los dogmas de fe se hace por el mismo método de la contem-
plación racional de la misma y de las criaturas. Sibiuda, empleando la 
imagen de las escalas de San Buenaventura, dice que en la Creación hay 
dos escalas básicas: descendente y ascendente. La primera comprende 
todo lo que viene de Dios: sus propiedades divinas, la creación del mundo 
ex nihilo, la creación del Hijo por el Padre y la creación del Espíritu per 
modum voluntatis. Equipara la fe a la voluntad y deseo de amor distin-
guiendo dos tipos de amor contradictorios entre sí: el amor a Dios, al que 
se llega por la práctica de las virtudes, y el amor a lo que no es Dios, es 
decir el amor a sí mismo, que conduce a los vicios y a la ruptura con la 
armonía de la creación, lo que se refleja de manera plausible en El Desi-
tjós y en el Diálogo espiritual. El Desitjós presenta tres tipos de amor: 
interior, exterior y superior. El primero es el amor a sí mismo que debe 
aborrecerse, el segundo es el amor al prójimo (prohisme) que debe prac-
ticarse como intermediario del amor de Dios, y el tercero es el amor de 
Dios que enciende el alma e implica la contemplación divina. Estas tres 
formas de amor se hallan en el extremo de las cinco cuerdas más bajas del 
salterio que representan las cinco pautas para la vida activa de la espiri-
tualidad. Del mismo modo, en el Diálogo espiritual, Dileto explica que la 
condición del amor «es dividir y apartar el amante de sí mismo y de su 
propia voluntad y transformarlo en la voluntad de la persona amada»: 

 
Desitjós Diálogo espiritual 

[…] devem saber que aqueste amor de sí 
mateix virtuosa està en menysprear i avorrir 
si mateix […].E no pot amar lo prohisme 
que no menyspresa a sí mateix […] és 
necessari per passar a l’amor de Déu, que 
és a l’altre extrem, passar per un medi com 
és l’amor del prohisme , que es sancta 
conversació, e cosa virtuosa […]35. 

[…] Así que el amor divino excluye del ánima 
todas las afecciones propias y sus propios 
deseos y pone en ella a Dios y con aquel solo 
las ayunta, de manera que entonces más se 
pueda llamar divina que humana36. 

                                                      
34  Desitjós, cap. XXIII, 2ª parte, p. 127. 
35  Desitjós, cap. IV, 2ª parte, pp. 77-79. 
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He aquí, pues, claramente planteado el concepto de «ciencia de 
amor», origen y fundamento de todas las ciencias, la que enseña al 
hombre a discernir entre el bien y el mal, que proviene de San Agustín y 
entronca con Llull37, la que enseña a contemplar a Dios en el espejo de 
las criaturas (Sibiuda) y a establecer esa ligadura que ayunta y ata el 
amante con el amado (creador y criatura), la que muestra el alma huma-
na transformada por amor en el Amado y que adquiere, a su vez, las 
dignidades divinas: Bondad, Grandeza, Eternidad, Poder, Sabiduría, 
Voluntad, Gloria, Diferencia, Concordia, Contrariedad, Principio, Me-
dio, Fin, Mayoridad, Unicidad e Igualdad. Sólo, pues, en el amor puede 
el hombre ascender a categoría divina mediante la gracia recibida, el 
ejercicio de la voluntad y el desprendimiento del sí mismo.  

 En el campo de la poiesis, el poder suasorio de la imagen alegórica 
engarza un triple engranaje, ético, estético y didáctico. Fray Luis de 
Granada admite que «estas cosas exactamente expuestas y amplificadas, 
arrebatan maravillosamente los entendimientos humanos a la admiración 
de cosas tan grandes e inflaman poderosamente el amor de la divina bon-
dad, benignidad, caridad y misericordia […] y encienden los ánimos de 
los hombres en el amor de Dios»38. De este modo, la amplificatio y el 
símil originados en las Sagradas Escrituras y en los Santos Padres, serán 
elementos vinculantes al proceso alegórico en el campo de la retórica 
eclesiástica y de la tradición mística y ascética de las observancias. Aparte 
de dar plasticidad al discurso, ambos aportan una lección paradigmática, 
lo que transfiere el discurso a un plano superior de significación. 

 Por el símil del sol se explica la divinidad en toda la tradición mís-
tica y teológica. El sol en las sagradas Escrituras fue tomado como el 
astro semejante a Dios, por la fuerza de su luz y el poder de su belleza. 
Paralelamente, el neoplatonismo y la patrística (Hugo de Balma, San 
Buenaventura y Dionisio el Seudo-Areopagita) asemejan el concepto de 
lo bello y de lo bueno al sol, identificándolo con la suma de las cualida-
des divinas. Sibiuda habla de «celle qui est departie par le grand et eter-

                                                      
36  Jorge de Montemayor, Diálogo espiritual, p. 151. 
37 San Agustín, Enquiridión, en Obras. Tomo IV. Obras apologéticas, Andrés Centeno 

(ed.), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1975, p. 478; Ramón Llull, Llibre 
d'Amich e Amat, Barcelona, Barcino, 1954, pp. 131-135. 

38 Fray Luis de Granada, Los seis libros de la Retórica Eclesiástica, Barcelona, Juan 
Jolis, 1778, p. 77. 
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nal astre et comme le soleil a clareté continuelle en soy sens que autre 
creature de luy fournisse, ansi Dieu de soi memme son estre perpetuel, 
qui n’a reçu de personne»39. Osuna, basándose en un salmo de David 
(Ps 35, 10), asimila la lumbre o fuego a la omnipotencia de Dios: «que 
con la lumbre que está impresa en nuestra ánima de junta la luz divina y 
celestial»40. Siguiendo la tradición, véase el funcionamiento del símil en 
l’Spill de la vida religiosa y en el Diálogo espiritual: 

  
Desitjós Diálogo espiritual 

Pare, dieu, la bondad de nostre senyor com 
el sol sia bo per esencia y les creatures son 
bones per participació […]41. 

  
[…] car ell fa eixir lo seu sol sobre los bons 
e mals e plou sobre los justs e injusts42 

[…] Por el sol podrás entender a Dios […] 
una esencia, una común natura, una bon-
dad incomprensible43. 

 
Asimismo, Dios es interpretado como un artífice o maestro de obras, 

como el gran arquitecto del mundo. La obra de arte de la creación es la 
obra suprema de Dios. De su perfección y orden procede el proyecto de 
un cosmos perfectamente estructurado por el gran maestro. El seu-
do-Dionisio interpretaba la sabiduría del gran artífice de una obra que 
no se concibe desde ningún otro plano que el de la unidad y armonía. La 
obra de arte de la creación es la obra suprema de Dios. De su perfección 
y orden procede el proyecto de un cosmos perfectamente estructurado y 
ordenado por el gran maestro que se observa en las tres obras a contras-
te. El símil del maestro o artífice que construye o edifica una casa está 
directamente vinculado a Sabunde (Diálogos de la naturaleza del hom-
bre y Teologia naturalis, cap. XVIII), aunque con anterioridad fue uti-
lizado también por el maestro de las sentencias, Pedro Lombardo44: 

                                                      
39  Raimond Sebond, Theologie naturelle, pp. 44-45. Ver también, del mismo, Diálogos 

de la naturaleza del hombre, de su principio y de su fin, Madrid, Juan de la Cuesta, 
1616, cap. V. 

40  Francisco de Osuna, Tercer Abecedario espiritual, pp. 377-378. 
41  Desitjós, cap. XVII, 1ª parte, pp. 37-38. 
42  Desitjós, cap. XIX, 2ª parte, p. 99. 
43  Jorge de Montemayor, Diálogo espiritual, p. 103. 
44 Raimond Sebond, Diálogos de la naturaleza del hombre, de su principio y de su fin, 

p. 25. Juan de Celaya en su Comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, reuti-
liza el símil de su maestro pero en sentido contrario: «Et deum quasi artificem non 
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Desitjós Diálogo espiritual Teologia naturalis 
Raspós la senyora dient 
que si, car es molt gran 
manobre y mestre de cases 
y diu que tot lo seu delit es 
consolació es fer edificis 
de terra y encara fa eço 
perque vejam y coneguem 
que ell es gran mestre com 
negam que les obres que 
ell fa són notables y de tant 
dolent metall com és la 
terra perçò vol que tothom 
lo lohe […]45: 

Veamos, Severo, qué artífi-
ce has tu visto en la tierra, 
aunque del más baxo oficio 
que en ella sea, que no 
pretenda el fin que dél se 
espera? […] Presupongamos 
que un maestro quiere hazer 
una casa con muchos apo-
sentos y muy bien trazada, 
verás cómo primero imagi-
na en su entendimiento y 
todas las cosas que en ella a 
de ver desde la más peque-
ña a la mayor y después de 
ymaginada le parece que la 
vee toda en su entendimiento 
y se deleyta en ymaginalle 
como en verla se deleyta-
ria46. 

[…] sans doute il afait comme 
per art […] et comme l’arti‐
sant a la forme, l’image et 
idee du bastiment en sa cer‐
velle avant qu’il la produis‐
se, aussi l’estre engendrent, 
c’est dir Dieu47. 

 
[…] Y assí como el artífi-
ce, antes que en lo exterior 
forma la casa, tiene en su 
interior la forma y la simi-
litud de lo que ha de pro-
ducir48. 

 
A Dios se le ve también como un buen cirujano o médico que, frente 

a la enfermedad, sabe curar y alentar al enfermo, por eso el hombre 
busca su amor, para remedio y bien de sus sufrimientos49: 

 
Desitjós Diálogo espiritual 

[…] la principal causa que jo cerque amor 
de Deu es que hem dit que es bon metge y 
que em done serenitat y purifique, car 
diuen que ell conéis los secrets y interiors 
malaties. c’allí hon ell pose la ma tot ho 
purifique50. 

[…] y en los enfermos quando ruegan al 
cirujano le de blandamente los cauterios 
de fuego51. 

                                                      
creato rem, vocatur quem factor sine artifex, sed non creador» (Tertium et quartum 
librum sententiarum, Valencia, Juan de Costilla, 1531, p. 19). 

45  Desitjós, cap. III, 1ª parte, p. 3. 
46  Jorge de Montemayor, Diálogo espiritual, pp. 110-111. 
47  Raimond Sebond, Theologie naturel, p. 35. 
48  Raimond Sebond, Diálogos de la naturaleza del hombre, de su principio y de su fin, p. 5. 
49 Este símil fue usado por párrocos y predicadores para aprovechamiento de los feli-

greses. Véase Francisco Miguel Echevarez, Pláticas dominicales o doctrinas sobre 
los evangelios, Mercedarios Observantes, Madrid, 1735, p. 143. 

50  Desitjós, cap. XIX, 1ª parte, p. 37. 
51  Jorge de Montemayor, Diálogo espiritual, p. 203. 



El Desitjós o Spill de la vida religiosa (Barcelona, 1515). 
Un texto de referencia en la espiritualidad española del siglo XVI 

129 

El alma de Desitjós escucha en su interior la voz de Dios quien le 
dice que «[…] tinc ansia e cura de tu així com la gallina dels seus po-
llets, com la mare del seu car fill» (Desitjós, cap. XII, 2ª parte, p. 103). 
El mismo símil se encuentra en el Tercer abecedario espiritual de Osu-
na: «La madre recibe a su hijo chiquito que se viene a ella huyendo de 
las cosas que le afligen»52, así como en el Diálogo espiritual: «[…] 
allégate a nuestro Señor dentro de tu ánima, así como los niños chiqui-
tos se allegan a sus padres»53.  

 La meta final del trayecto espiritual que ha recorrido el alma, a tra-
vés de los distintos grados de perfeccionamiento individual, durante la 
praxis ascética del recogimiento afectivo, hasta llegar a la contempla-
ción de Dios, y con el fin de poder gozar de su amor, se visualiza, a lo 
largo de la tradición mística y ascética, con la imagen de la ciudad santa, 
equiparable con el Paraíso o la Jerusalén celeste. El paso a la ciudad 
santa, o séptima morada de perfeccionamiento (San Agustín, De quan-
titate animae, cap. XXXIII), equivale, pues, a la última etapa mística y 
se identifica con la visión de la luz, la paz y el esplendor total. En este 
sentido, la ciudad santa es el símbolo de la comunidad espiritual en 
Cristo, así como también de una nueva vida en la ciudad de Dios (Ap 
21, 1-2), el templo de Dios o la gloria del Señor (San Agustín, De civi-
tate Dei, XI, I). Y así lo corrobora Desitjós: 

[…] aquesta ciutat es la casa del Senyor en la qual hi ha moltes habitacions […] tots los 
murs a les plaçes són de or purissim, les portes totes relucen de pedres precioses […]54. 

 
[…] Jo vull encendre la mia aflecció en amar la gloria de paradís y la ciutat de Hieru-
salem Sancta55. 

 Ética y estética quedan perfectamente trabadas en un microsistema 
de imágenes de tradición mística y ascética, el sol, el artífice, la ciudad 
santa, el niño chiquito, dotadas de una potente fuerza plástica, expresiva 
y didáctica, que acopla lo abstracto a lo real y concreto, cerniéndose 
sobre lo específicamente sensitivo, brindando al lector una mejor com-
prensión del significado. 

                                                      
52  Francisco de Osuna, Tercer abecedario espiritual, p. 5. 
53  Francisco de Osuna, Tercer abecedario espiritual, p. 190. 
54  Desitjós, cap. XV, 2ª parte, p. 90 
55  Desitjós, cap. XVII, 2ª parte, p. 95 
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 En definitiva, es muy posible que tanto la edición príncipe, editada 
en los talleres de Rosenbach, Barcelona, 1515, como su reedición en las 
prensas de Juan de Costilla, Valencia, 1529, fueran un proyecto editorial 
franciscano, cuyo autor «un observant religiós», el que calló su nombre 
por humildad. Esto permite explicar la estampa de San Francisco en 
ambas ediciones, así como la alusión al «beneyt Sant Francesc» del 
colofón valenciano de 1529, lo que corroboraría que la edición fuera 
obra de un franciscano y que su reedición valenciana fuera también de 
iniciativa franciscana. En este sentido, lo lógico sería pensar que la xi-
lografía del santo justificara un proyecto editorial de la orden francisca-
na. Por el contrario, está demostrado que la difusión de la obra en caste-
llano recae sobre los jerónimos, luego cabría también la posibilidad de 
que el texto fuera manipulado y traducido al castellano por algún fraile 
jerónimo, tal y como consta en todas las traducciones a partir de la de 
Sevilla 1533, y que los jerónimos acabaran adjudicándose la autoría de 
dicha versión castellana56. Por otra parte, la traducción gaélica del texto 
fue propulsada por franciscanos irlandeses57, y la napolitana de 1529, 
Specchio de la vita religiosa, pudo ser iniciativa de la compañía del 
Divino Amor, bien relacionada con círculos franciscanos italianos58. 

 Así, pues, es un texto-espejo de la nueva piedad reformada para to-
do aquel que esté deseoso del Amor de Dios. 

56 Josep Lluís Martos, «Sobre l'Spill de la vida religiosa i la imprenta», pp. 229-258. 
57 August Bover, «Notes sobre les traduccions no castellanes de l'Spill de la vida relo-

giosa», en Miscel·lània Pere Bohiges (1), número monográfico de Estudis de Llen-
gua i Literatura Catalanes, 3 (1981), pp. 129-138. 

58 Pep Valsalobre ,«Il Desideroso: un successo editoriale permanente. Note sula fortuna 
del romanzo Desitjós o Spill de la vida religiosa in Italia, del Cinquecento all'Ottocen-
to», en Costanzo Di Girolamo, Paolo Di Luca y Oriana Scarpati (ed.), «La Catalogna 
in Europa, l'Europa in Catalogna. Transiti, passaggi, traduzioni». Atti del IX Congre-
so Internazionale dell' Assoziazione Italiana di Studi Catalani (Venezia, 14-16 
febbraio, 2008), Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II, 2008, p. 5 (en lí-
nea) [fecha de consulta: 13-01-2018] <http://www.filmod.unina.it/aisc/attive>. 
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RESUMEN: Presentamos un proyecto consistente en realizar un estudio, catalogación y 
edición crítica de las oraciones fúnebres del predicador real Manuel de Nájera 
(1604-1680), seguidor de la corriente culta que representa Paravicino y uno de los ora-
dores más fecundos de nuestro Siglo de Oro, con más de 40 obras localizadas. Dado lo 
prolífico de su producción, no estudiada ni en parte ni en su totalidad, acotaremos nues-
tro objeto de estudio a sus numerosas oraciones fúnebres, dejando para un proyecto 
posterior el resto de su prolífica obra. Con el estudio de esta parte de su obra, singular e 
importante, pretendemos contribuir al conocimiento de la oratoria sagrada durante el 
reinado de Felipe IV, y casi la mitad del de Carlos II, desde la perspectiva de un predi-
cador cercano a los círculos del poder. 

PALABRAS CLAVE: Manuel de Nájera, oratoria sagrada, oración fúnebre 

Suele ser un tópico muy extendido entre quienes nos dedicamos al 
estudio de la oratoria sagrada en el Siglo de Oro lamentarnos del poco 
interés que este género ha despertado entre los investigadores. Afortu-
nadamente, de un tiempo a esta parte asistimos a una decidida reflexión 
crítica sobre la predicación que contribuye a desbrozar, cada vez más, 
un aspecto de la literatura áurea que representa una de las claves esen-
ciales de la cultura de la época. Tanto es así que puede analizarse el 
sermón desde diversas perspectivas, ya que constituye, en muchos ca-
sos, un documento costumbrista, un reflejo de las manifestaciones cul-



JAUME GARAU 

136 

turales de la vida social y, por supuesto, religiosa, o un instrumento al 
servicio de la ideología dominante. Todo ello sin olvidar su pertenencia 
a la literatura oral y sin dejar de apreciar, en el caso de los grandes pre-
dicadores de la época, la calidad de su estilo y la adscripción de este a 
las principales corrientes estilísticas del siglo. En definitiva, como lo 
definía muy certeramente nuestro maestro, el recientemente fallecido 
Francis Cerdan (1935-2014), el sermón es un «espejo de la sociedad».  

El jesuita Manuel de Nájera, si seguimos a Charles Sommervogel1 o 
a Manuel Ruiz Jurado2, nace en Toledo el 25 de diciembre de 1604 y es 
admitido en la orden el 6 de diciembre de 1625. Fue catedrático de Sa-
grada Escritura en la Universidad de Alcalá y, posteriormente, de Filo-
sofía Política en los Estudios Reales del Colegio Imperial de Madrid. Su 
predicación fue muy popular en su época y reconocida por su alta cali-
dad por otros ingenios como el Padre Andrés Mendo, quien le calificaba 
de «Fénix en el púlpito». Debemos a Nicolás Antonio un nuevo dato en 
relación a los cargos de nuestro autor: el de ser preceptor del propio rey 
Felipe IV, lo que vincula más si cabe su persona a los círculos del poder3. 
En este sentido, resulta relevante su excelente relación de amistad con sor 
Ana Dorotea de Austria, hija del emperador de Alemania, Rodolfo de 
Austria, y religiosa en el Real Convento de las Descalzas de Madrid, 
relación que queda patente en el hecho de ser una de las personas que lo 
recomiendan para su nombramiento como predicador real, según se 
desprende del expediente del Palacio Real que hemos podido consultar y 
en el que constan su genealogía y otros muchos datos de interés. No 
obstante, su privilegiada posición en la Corte no evitó que fuera denun-
ciado ante la Inquisición con motivo de la predicación del sermón pane-
gírico dedicado al padre jesuita Juan Eusebio Nieremberg, según se 
desprende del proceso inquisitorial que tenemos localizado en el Archi-
vo Histórico Nacional y que, en estos momentos, estamos a punto de 
publicar.  

1 Charles Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jesús, Bruxelles / Paris, 
Alphonse Picard, 1890-1932, vol. 2, pp. 1600-1607. 

2 Manuel Ruiz Jurado, «Manuel de Nájera», en Charles E. O'Neill y Joaquín María 
Domínguez (ed.), Diccionario histórico de la Compañía de Jesús, Roma / Madrid, 
Institutum Historicum / Universidad Pontificia Comillas, 2001, vol. 3, p. 2797. 

3 Nicolás Antonio, Biblioteca hispana nova, Madrid, Joaquín de Ibarra, 1783-1788, 
pp. 352-353. 
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Nájera hizo del uso público de la palabra su bandera intelectual. Fue 
uno de los predicadores más fecundos del Seiscientos –con más de 40 
obras– y fue, juntamente con Manuel Guerra y Ribera, el predicador 
más importante de la cuarta época; la más propiamente barroca según la 
conocida división establecida por Miguel Herrero García para el estudio 
de la predicación española del Siglo de Oro4. Esta etapa, que comprende 
un período de 30 años, desde la muerte de Paravicino hasta el final del 
reinado de Felipe IV (1633-1664), se distingue por el culto al ingenio 
verbal, por la búsqueda constante desde el púlpito de la sorpresa en aras 
de conseguir la suspensión entre el público oyente que asiste a un modo 
de predicación en el que la gesticulación, las inflexiones de la voz, ade-
más del texto predicado –el elemento fundamental–, convierten el tem-
plo en un teatro en el que el predicador hace las veces de actor. Manuel 
de Nájera, al ser un autor de filiación gongorina, se halla en el polo 
opuesto a Jerónimo de Florencia (1565-1633), a quien estudiamos en un 
proyecto anterior5. En efecto, Florencia clama contra los cultos al de-
nunciar, en el prólogo de su Marial (Alcalá de Henares, Juan de Orduña, 
1625), el abuso de las «palabras afeitadas» en los sermones6, inscri-
biéndose en la línea anticulterana iniciada a partir de la polémica en 
torno a la nueva poesía, que se originó con la difusión, a partir de 1613, 
de los grandes poemas gongorinos. Como es sabido, la polémica provo-
có enconadas reacciones, tanto en la Corte como en otras ciudades im-
portantes, que originaron las famosas controversias de mediados del 
siglo XVII, en las que intervinieron autores, por citar algunos de los 
imprescindibles, como José de Ormaza con su Censura de la elocuencia 
(Zaragoza, Pérez de Ledesma, 1648), Ambrosio Bondía y su Triunfo de 

4

5

6

Miguel Herrero García, Sermonario clásico, Madrid / Buenos Aires, Escelicer, 
1942, pp. LXXII-LXXXII. 
Véanse Jaume Garau, «Notas para un biografía del predicador real Jerónimo de 
Florencia (1565-1633), en Revista de Literatura, 135 (2006), pp. 101-122, y «Jerónimo 
de Florencia y su sermón a las honras fúnebres de Felipe III», en Françoise Cazal 
(ed.), Homenaje a Francis Cerdan, Toulouse, Les Méridiennes, 2007, pp. 323-337. 
También José Servera, «Jerónimo de Florencia, predicador de honras: Sermón a las 
honras de la emperatriz doña María», en Anthony Close y Sandra María Fernández 
Vales (ed.), Edad de Oro Cantabrigense, Madrid / Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert, 
2006, pp. 563-568, entre otros. 
Jerónimo de Florencia, Marial que contiene varios sermones de todas las fiestas de 
Nuestra Señora, predicados a las majestades de Filipo III y Filipo IV, Alcalá, Juan 
de Orduña, 1625, fol. ¶7vo. 
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la verdad sobre la censura de la elocuencia (Madrid, Juan de Barrio, 
1649) y Valentín de Céspedes, autor de Trece por docena, obra que se 
mantuvo inédita hasta 19987. 

1. ¿Por qué debemos estudiar a Manuel de Nájera? 

Pretendemos estudiar en profundidad la figura de este predicador de 
corte y, básicamente, dada su fecundidad, que obliga a delimitar tan 
extensa obra, sus oraciones fúnebres. Las obras analizadas se editarían 
en ediciones críticas, con abundantes notas filológicas. En este sentido, 
se cubriría un importante hueco editorial ya que, salvo el caso de la fi-
gura de fray Luis de Granada –de quien, gracias a la benemérita labor de 
Álvaro Huerga, se han publicado todas sus obras, en 52 tomos, entre 
ellas muchos de sus sermones8– y de la edición de los sermones corte-
sanos de Paravicino, a cargo de Francis Cerdan9, no existe un solo libro 
de sermones de un autor del siglo XVII de la relevancia de Nájera al 
que, en edición moderna, pueda acudir el especialista en literatura clási-
ca, pese al interés científico, cultural y literario que estas obras presen-
tan en muchos casos.  

Consideramos que hay que estudiar a Manuel de Nájera como predi-
cador de tendencia culterana con claros rasgos diferenciados, por ejem-
plo, de su compañero de orden Jerónimo de Florencia, cuyo estilo clasi-
cista entronca directamente con los grandes predicadores españoles del 
Quinientos. Con ello creemos poder iluminar buena parte de la predica-
ción sagrada del siglo XVII, en particular la etapa definida, como ya se 
ha dicho, por Herrero García como «triunfo del Barroco». En este sen-
tido, pues, este proyecto se concibe como una continuación del que en 
su día se dedicó a Florencia.  

Al igual que tantos grandes predicadores de nuestro Siglo de Oro, 
Nájera no cuenta con una monografía sobre su figura y obra, ni con la 

                                                      
7  Esta interesante obra fue publicada, con una amplia introducción de los editores, 

como Trece por docena, Francis Cerdan y José Enrique Laplana (ed.), Toulouse, 
Presses Universitaires du Mirail, 1998. 

8  Fray Luis de Granada, Obras completas, Álvaro Huerga (ed.), Madrid, Fundación 
Universitaria Española, 1994-2006. 

9  Fray Hortensio Paravicino, Sermones cortesanos, Francis Cerdan (ed.), Madrid, 
Castalia, 1994. 
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edición –y este es uno de nuestros propósitos– de algunas de sus obras 
más representativas. Resulta llamativo que la bibliografía sobre la 
Compañía de Jesús no le cite10. De esta consideración debemos excep-
tuar las páginas que le dedica Félix Herrero Salgado, donde pondera su 
importancia y describe uno de sus sermones11.  

Aparte de a estas páginas, pues, no podemos acudir a ninguna entra-
da bibliográfica que, con una cierta extensión, analice su obra en el 
contexto de la predicación de su tiempo. Tenemos, sí, referencias en la 
bibliografía general que existe dedicada al género. De entre esta debe-
mos destacar, como precursores en el ámbito universitario, a Emilio 
Alarcos García, con sus estudios sobre Hortensio Paravicino12 y a Andrés 
Soria Ortega, sobre Fray Manuel Guerra y Ribera13. Con esta obra, Soria 
afirmaba, ya definitivamente, que el estudio de la oratoria sagrada per-
tenecía al dominio de la investigación científica y de la problemática 
literaria y cultural, en su sentido más amplio, y no ya únicamente al solo 
interés religioso o eclesiástico. Obras imprescindibles son también, en el 
ámbito de la bibliografía general sobre oratoria, el ya mencionado Ser-
monario clásico de Miguel Herrero García, la obra de Hilary Dansey 
Smith sobre la predicación durante el reinado de Felipe III14, la aporta-
ción de Emilio Orozco Díaz sobre las relaciones entre teatro y predica-
ción15 y los múltiples artículos de nuestro maestro Francis Cerdan16. Gra-
                                                      
10  Véase Julián J. Lozano Navarro, La Compañía de Jesús y el poder en la España de 

los Austrias, Madrid, Cátedra, 2005, entre otros. 
11  Félix Herrero Salgado, La oratoria sagrada en los siglos XVI y XVII. III. La predicación 

en la Compañía de Jesús, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2001, pp. 472-481. 
12  Emilio Alarcos García, «Góngora y Paravicino», en Revista de Filología Española, 

24 (1937), pp. 83-88, y «Los sermones de Paravicino», en Revista de Filología Es-
pañola, 24 (1937), pp. 162-197 y 249-319. 

13  Andrés Soria Ortega, El Maestro Fray Manuel Guerra y Ribera y la oratoria sa-
grada de su tiempo, Granada, Universidad de Granada, 1950 (reeditado, con estudio 
preliminar de Francis Cerdan, en 1991). 

14  Hilary D. Smith, Preaching in the Spanish Golden Age, Oxford, Oxford University 
Press, 1978. 

15  Emilio Orozco Díaz, «Sobre la teatralización del templo y la función religiosa en el 
Barroco: el predicador y el comediante», en Cuadernos para la Investigación de la 
Literatura Hispánica, 2-3 (1980), pp. 171-188. 

16  Entre ellos, es importante destacar los siguientes: «La oración fúnebre del Siglo de 
Oro, entre sermón evangélico y panegírico poético sobre fondo de teatro», en Criti-
cón, 30 (1985), pp. 79-102, y «La emergencia del estilo culto en la oratoria sagrada 
del siglo XVII», en Criticón, 28 (1993), pp. 61-72. 
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cias a este investigador contamos con dos excelentes trabajos en los que 
analiza, primero, la bibliografía publicada hasta 198517, y, después, la 
que alcanza hasta nuestro días18. Un estudio imprescindible, en lo que 
atañe a la lengua de los sermones, lo constituye la tesis doctoral inédita 
de Inmaculada Delgado Cobos19. Se trata de una obra lexicográfica de 
gran interés ya que, si bien el período de estudio de nuestro predicador 
trasciende el de Cobos, ayuda a iluminar el estudio de su lengua. De esta 
tesis cabe resaltar el capítulo IV, donde muestra un «estudio lingüístico 
del léxico culto de los predicadores de 1580-1633». 

En el año 2002, la revista Criticón dedicó un número extraordinario a 
nuestro campo con aportaciones muy diversas por parte de estudiosos 
del género. El volumen fue editado y coordinado por Francis Cerdan20. 

2. Conclusión 

Manuel de Nájera (1604-1680) es uno de los predicadores más im-
portantes del siglo XVII. Su larga etapa de predicador real le dio opor-
tunidad de conocer a todos los monarcas de su siglo, aunque como pre-
dicador real actuase durante los reinados de Felipe IV y Carlos II. Su 
obra refleja, en todo su esplendor, el triunfo del Barroco en el púlpito. 
De la historia de la predicación española durante el siglo XVII comenza-
mos a conocer mejor a un predicador real de la importancia de Jerónimo 
de Florencia, el más destacado, junto a Hortensio Paravicino, durante el 
reinado de Felipe III y primeros años de Felipe IV, y desconocemos 
muchísimo de cómo fue la predicación posterior. Manuel de Nájera es el 
predicador más importante, junto a Guerra y Ribera, del período siguiente. 
A través de sus excelentes oraciones fúnebres, en las que el predicador se 
convierte en portavoz privilegiado de la ideología del poder, podrá cono-
cerse esta etapa tan ignorada del género. Sus sermones se erigen en un 

                                                      
17  Francis Cerdan, «Historia de la historia de la oratoria sagrada en el Siglo de Oro 

(introducción crítica y bibliográfica)», en Criticón, 32 (1985), pp. 55-107. 
18  Francis Cerdan, «Actualidad de los estudios sobre oratoria sagrada del Siglo de Oro 

(1985-2002). Balance y perspectivas», en Criticón, 84-85 (2002), pp. 9-42. 
19  Inmaculada Delgado Cobos, El cultismo en la oratoria sagrada del Siglo de Oro 

(1580-1633), Jesús de Bustos Tovar (dir.), Madrid, Universidad Complutense de 
Madrid, 1987 (tesis doctoral inédita). 

20  Francis Cerdan (ed.), La oratoria sagrada del Siglo de Oro, número monográfico de 
Criticón, 84-85 (2002). 
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modelo de buena prosa y son representativos del estilo culto que emer-
gía con fuerza en los púlpitos españoles de aquel tiempo. Sin duda, el 
estudio de su obra enriquecerá lo que podamos conocer sobre la reper-
cusión de la polémica gongorina en el ámbito de la oratoria sagrada. 

 No estamos, pues, ante un autor local o poco relevante, sino ante un 
predicador de primerísimo orden que influye en la oratoria de su época, 
en la que compite con oradores tan relevantes como el ya mencionado 
Manuel de Guerra y Ribera (1638-1692) o con Andrés Mendo (1608‐
1684). En este sentido, Miguel Herrero, en su Sermonario clásico, es-
cribe del jesuita que: 

Una primera figura del retablo de la oratoria barroca fue el jesuita padre Manuel de 
Nájera, y, además uno de los oradores más fecundos del siglo XVII. Unos quince 
tomos de sermones le reconoce la bibliografía. La oratoria del padre Nájera es uno 
de los prodigios artísticos del culteranismo. La Agudeza y arte de ingenio está aquí 
trasuntada y convertida en modelo imponente de perfección21. 

Con el estudio y edición crítica de una parte destacada de su obra, 
nos proponemos cubrir esa importante laguna y dar a conocer su figura, 
al tiempo que rendir un servicio al especialista al facilitarle una edición 
de su obra con criterios actuales y abundante aparato crítico.  
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RESUMEN: El antiguo género de la corografía tuvo su particular edad de oro cuando 
en 1628 Ordóñez de Ceballos y Jiménez Patón publicaron su Historia de Jaén. En la 
concepción de la época y de los autores, el género quedó indisociablemente unido a la 
defensa de la fe y del dogma cristiano. Por eso, todo el libro tiene esa lectura entre geo-
gráfica y piadosa característica de los valores que representan. 

PALABRAS CLAVE: Corografía, Jiménez Patón, Ordóñez de Ceballos, laus civitatis, 
reino de Jaén 

Dentro de la tarea de recuperación de la obra no filológica del huma-
nista manchego Bartolomé Jiménez Patón (1569-1640) que venimos 
realizando desde la Universidad de las Islas Baleares, quería aproxi-
marme en esta presentación a una moda vigente durante el primer tercio 
del siglo XVII y que constituye una incursión de Jiménez Patón en un 
proyecto ajeno a su universo. Me estoy refiriendo al antiguo género de 
la chorographia, puesto de moda por los primeros monarcas Austrias 
como un arma más de su inmenso aparato propagandístico (junto a la 
arquitectura y la pintura, entre otras), continuado en el siglo XVII por 
las ciudades o ayuntamientos para contar al mundo su historia, sus 
grandezas o su antigüedad, en lo que se considera su época de esplen-
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dor1. Por ello, el género se inunda en esta época de historias particulares 
de ciudades que, surgidas bajo el paraguas de la geografía o la topogra-
fía, centran sus esfuerzos en el panegírico de sus respectivos lugares al 
modo de las obras patrióticas. Jiménez Patón, juntamente con su amigo 
Pedro Ordóñez Ceballos (ca. 1556-1635), coescribió y finalizó, dentro 
de este marco, la Historia de la antigua y continuada nobleza de la ciu-
dad de Jaén, muy famosa, muy noble y muy leal guarda y defendimiento 
de los Reinos de España. Y de algunos varones famosos, hijos della, 
impresa en Jaén por Pedro de la Cuesta en 1628, libro del que estoy 
preparando una futura edición2. 

El proyecto fue alumbrado inicialmente por el clérigo y aventurero 
jienense Ordóñez de Ceballos dentro de otro más ambicioso con el que 
se dio a conocer en el panorama literario en 1614: su Viaje del mundo, 
volumen de carácter entre autobiográfico y enciclopédico al modo de las 
crónicas de Indias, donde relata sus viajes alrededor de los cuatro conti-
nentes, y que pretendía continuar con un volumen dedicado a su tierra 
natal3. Pero en carta fechada el 30 de septiembre de 1616, y que se re-
produce en los preliminares de nuestro libro, cuando ya tenía bastante 
avanzada su redacción, solicitó la colaboración del entonces célebre 
humanista manchego para que continuase su manuscrito y lo mejorase 
en todo lo que considerara oportuno. Los motivos del ofrecimiento los 
hace explícitos en el mismo correo y, entre ellos, destaca su deteriorada 
salud4 y las enemistades surgidas de la envidia. Aspecto este sobre el 
que estoy trabajando. 

                                                      
1  Motivo por el cual, los ayuntamientos abrieron sus archivos municipales a los auto-

res y dieron todo tipo de facilidades para la realización de su trabajo. 
2  A efectos de este trabajo he usado en cambio la edición facsimilar Bartolomé Jiménez 

Patón y Pedro Ordóñez de Ceballos, Historia de la antigua y continuada nobleza de la 
ciudad de Jaén, muy famosa, muy noble y muy leal guarda y defendimiento de los 
Reinos de España. Y de algunos varones famosos, hijos della, Rafael Ortega y Sagrista 
(ed.), Jaén, Riquelme y Vargas, 1983 (edición facsímil). Todas las citas y alusiones 
remiten a esta edición. 

3  Pedro Ordóñez de Ceballos, Viaje del mundo. Hecho y compuesto por el licenciado 
Pedro Ordóñez de Ceballos, natural de la insigne ciudad de Jaén. Contiene tres li-
bros, Madrid, Luis Sánchez, 1614. La proyectada continuación, o sea el cuarto libro, 
era el dedicado a Jaén: «Y por cuarto libro, por pagar la deuda a la madre patria, 
trato de las grandezas de esta famosísima ciudad de Jaén» (libro I, «Prólogo», p. 11). 

4  Los últimos años de su existencia los pasó, enfermo, postrado en la cama. En su 
Tratado de los reinos orientales y hechos de la reina María y de sus antecesores 
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Jiménez Patón, que no conocía a Ordóñez de Ceballos pero que había 
leído sus Cuarenta triunfos de la santísima Cruz de Cristo N. S. y Maes-
tro (Madrid, Luis Sánchez, 1614), libro piadoso que le cautivó y posi-
blemente motivó a que escribiera su Decente colocación de la Santa 
Cruz (Cuenca, Julián de la Iglesia, 1635), aceptó gustoso el encargo y 
creyó sin dudar todas las explicaciones del andaluz, posiblemente alen-
tado por la devoción que ambos sentían por el venerable madero5. Tomó 
el proyecto y, en línea con lo solicitado, mejoró todo lo que pudo. Des-
pués de una atenta lectura, mi parecer es que Ordóñez de Ceballos buscó 
la intervención de un humanista relevante, tanto para que le diera lustre 
al libro con su ingenio como para que lo acabara, a partir del momento 
en que su quebrantada salud le impidió continuar con su redacción. Por 
ese motivo, considero que Jiménez Patón se centró básicamente en el 
último tercio del libro, concretamente a partir del capítulo 37 (de 46), 
con el inicio emblemático de la biografía del que ya consideraba su 
amigo, continuando con la parte más corográfica del antiguo reino de 
Jaén (últimos 9 capítulos); sin que esto le impidiera introducir algunos 
cambios en el manuscrito entregado, actualizando datos o mejorando el 
estilo en el borrador que le pasó Ordóñez de Ceballos. En ese capítulo 
biográfico se ofrecen dos datos interesantes, a mi parecer. En las prime-
ras líneas el autor recuerda la población de Almedina, «mi patria», des-
pejando así toda duda sobre su posible autoría. Más abajo, la fecha de 
1627, cuando el rey Felipe IV confirmó los privilegios del castillo-
alcázar de Jaén a súplica de su visitador de castillos, Salvador Caro de 
Rojas6, demuestra que Jiménez Patón siguió trabajando en su cometido 
hasta unos meses antes de la impresión (mayo de 1628), a pesar de que 
los preceptos legales de los preliminares están fechados en 1624 (entre 
junio y septiembre). 

                                                      
(Jaén, Pedro de la Cuesta, 1629) llega a afirmar en su «Dedicatoria» que padece 
«enfermedades de doce años cumplidos sin poder andar y mal en la cabeza hasta 
perder un ojo». 

5  En el prólogo, Jiménez Patón celebra su libro. 
6  Cédula de Su Majestad en favor de Salvador Caro, capitán de la artillería y soldados 

que sirven la defensa, guarda y velas de los alcázares reales, castillos y fortalezas 
deste reino y muy noble, famosa y leal ciudad de Jaén, guarda y defendimiento de los 
reinos de Castilla, Jaén, Pedro de la Cuesta, 1627. Términos que vemos hoy como le-
ma del escudo de Jaén: «Muy noble y muy leal ciudad de Jaén, guarda y defendimiento 
de los reinos de Castilla», y que posiblemente influyera en el título de la obra. 
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Patón no oculta su mano en este último tercio del libro, y así lo vemos 
sin rubor en numerosas ocasiones. El título del mencionado capítulo 37 ya 
es indicativo de su actitud: «Del famoso soldado y sacerdote don Pedro 
Ordóñez de Ceballos, primer auctor desta historia» (ff. 201-208). Son 
varias las ocasiones en que manifiesta que su labor se dedicó a proseguir 
un manuscrito ya empezado («Alguna parte destas grandezas comenzó 
su primer autor y he proseguido yo», f. 244), no escondiendo en ningún 
momento al verdadero primer autor o patrón del libro (ff. 200vo, 217vo, 
243vo, 247). En otras ocasiones, su impronta se deja notar también cuando 
recuerda su añorado Campo de Montiel, su patria (ff. 195vo, 233vo, 238), 
o Villanueva de los Infantes, su lugar de residencia, donde ejerció su cá-
tedra y murió (f. 240vo). En cambio, sí que oculta su característico estilo 
retórico-barroco-erudito de humanista porque sabía que esta obra tenía 
otro tipo de destinatario menos culto, diferente al de sus libros. 

El resultado del proyecto podemos considerarlo como un producto 
hijo de la época en que se concibió, tomando parte de diferentes tradi-
ciones artístico-literarias como la corográfica, el elogio de ciudades y la 
religioso-contrarreformista; pero también arquitectónicas, como el im-
pulso renacentista al crecimiento y modernización de unas ciudades en 
expansión (arquitectónica, urbanística y demográficamente), que tam-
bién contribuía a su nobleza y grandiosidad. Consta de 46 capítulos no 
divididos en secciones donde se advierten varias partes que, básicamen-
te, podríamos reducir a dos: la descripción del entorno natural, monu-
mental y eclesiástico del antiguo Reino de Jaén, y el elogio de sus varo-
nes ilustres (genealogía), según el patrón del género por esos años. 

Aunque el origen del término corografía cabe situarlo en las obras de 
Pomponio Mela7 y, sobre todo, de Claudio Ptolomeo8, en la estimativa de 
la época este concepto se identificaba con la topografía, «traza de lugar» o 

                                                      
7  Pomponio Mela, De Chorographia (siglo I d. C.). Yo sigo la edición Corografía, 

Carmen Guzmán Arias (ed. y trad.), Murcia, Universidad de Murcia, 1989. 
8  Claudio Ptolomeo, Geographia (siglo II d. C.), quien delimitó las diferencias entre 

geografía, que tiende a lo universal, y corografía, que lo hace a lo particular (libro I, 
cap. 1, «In quo differat Geographia a Chorographia»). Sigo la edición Geographia 
universalis, vetus et nova, complectens Claudii Ptolemaei Alexandrini enarrationis li-
bros viii […]. Adicte sunt huic posteriori editioni novae quaedam tabulae que hactenus 
apud nullam Ptolemaicam impresuram visae sunt, Basilea, Henricum Petrum, 1545. 
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«pintura de un lugar particular»9, tal como nos recuerda Apiano, en línea 
con el pensamiento de Ptolomeo y no con el de Mela, y constatamos en 
las famosas vistas españolas del pintor de Felipe II Anton Van den 
Wyngaerde10, con las que se idealizan los entornos urbanos con obser-
vaciones panorámicas. Pero ello no dejaba de ser más que meras obser-
vaciones, así como las calificaba Juan Luis Vives11. La corografía, tras-
ladada a la letra impresa como género literario, se enriquece penetrando 
sobre todo en las historias de las ciudades, en sus habitantes, sus costum-
bres, tradiciones; es decir, en todo lo que representa el ingrediente hu-
mano. Es, por tanto, esa mezcla entre lo urbanístico-topográfico y lo hu-
mano o civitas lo que mejor define la corografía impresa del Siglo de Oro. 

En la concepción de la época estos textos eran considerados historias 
particulares, por diferenciación con otras de mayor alcance, generales o 
universales, porque el destinatario al que iba dirigido era lógicamente 
aquel que podía familiarizarse con lo que se contaba, es decir, el público 
local. Motivo por el cual sus tiradas eran limitadas, restringidas al ámbito 
geográfico12. Y aquí, en la valoración de lo local, es cuando la corografía 
se cruza con otro género también de larga tradición, el de la laus civitatis, 
muy ligado al fenómeno urbano tan característico del Renacimiento, 
puesto de moda por los humanistas italianos. En el caso de nuestro país, 
buscaban estos textos preservar la memoria de los lugares, crear concien-
cia cristiana, encomiar a figuras relevantes de su cultura o a ilustres varo-
nes, dentro de un estilo hiperbólico enmarcado en la retórica del elogio. 
Y, por supuesto, salir victoriosos en esa especie de competencia interna 

                                                      
9  Así lo vemos en Pedro Apiano, cosmógrafo de Carlos V, en su Libro de la Cosmogra-

fía de Pedro Apiano. El cual trata la descripción del Mundo y sus partes, por muy 
claro y lindo artificio, aumentado por el doctísimo varón Gemma Frisio, doctor en 
medicina y matemático excelentísimo, con otros dos libros de dicho Gemma de la ma-
teria misma. Ahora nuevamente traducidos en romance castellano, Amberes, Gregorio 
Bontio, 1548, parte primera, capítulo primero, f. 2: «Qué cosa es Corografía» (bajo el 
título «Quid sit Cosmographia, et quo differat a Geographia et Chorographia»). 

10  Recogidas en Richard L. Kagan, Ciudades del Siglo de Oro. Las vistas españolas de 
Anton Van den Wyngaerde, Madrid, El Viso, 1986. 

11  Juan Luis Vives, Arte de hablar [=De ratione dicendi], libro 3, cap. 1, «De la des-
cripción». He usado la edición Arte de hablar, en Lorenzo Riber (ed.), Obras com-
pletas, Madrid, Aguilar, 1947-1948, vol. 2, pp. 689-806. 

12  Richard L. Kagan, Ciudades del Siglo de Oro. Las vistas españolas de Anton Van 
den Wyngaerde, p. 90. 
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con otras historias municipales que perseguían fines similares, pero con 
microcosmos diferenciales. 

La corografía que plantean Patón y Ordóñez de Ceballos en todo el 
libro, y en particular en la eclesiástica, es el resultado, pues, de la unión 
de tres ingredientes complementarios, que son los descriptivos (corogra-
fía) y panegíricos (laus civitatis), con algunas pinceladas históricas al 
servicio de intereses municipales y, secundariamente, de la corona, co-
mo método ideal de autopromoción y de exaltación de las excelencias 
del lugar. Por tal motivo, la visión que se ofrecerá del Reino de Jaén no 
puede interpretarse con los parámetros de la moderna historiografía sino 
en los términos del panegírico y de su lenguaje hiperbólico y glorifica-
dor, por tener ambas fines distintos. 

Nos queda ahora descifrar el enfoque corográfico de Jiménez Patón, 
quien pasará revista en estos capítulos al estado de «la religión y la cris-
tiandad» como constitutivos necesarios de las grandezas o noblezas de 
ese suelo bendecido por la divinidad del que tanto celebra sus virtudes: 
el antiguo reino de Jaén. 

La primera e importante parada es la piedad, cualidad que recorre 
todo nuestro libro transversalmente, y que tiene sobre todo en los capí-
tulos finales su razón de ser con la relación de las iglesias, catedrales, 
capillas privadas, conventos, ermitas, hospitales, cofradías, etc.; pero 
curiosamente ninguna construcción musulmana o de minoría judía o 
mudéjar, deliberadamente oculta, expulsada de la historia del lugar, a no 
ser que alguna de ellas sirviera para su conversión a la cristiandad en 
forma de castillos, iglesias o conventos. 

Para los autores, la fama de las ciudades se medía sobre todo por sus 
cualidades religiosas como símbolos principales de identidad de la so-
ciedad, identificando así cristianismo y ciudad como una unidad, pen-
samiento muy arraigado en la estimativa de la época. Así, si en otras 
partes del libro la nobleza se podía representar en los edificios públicos 
y en las casas solariegas de las oligarquías urbanas, quienes encontraban 
en estos casos un medio de expresión y promoción13, también esta se 

                                                      
13  Es posible que los autores pusieran su pluma al servicio de la clase nobiliaria, quien 

en numerosos casos llegó a sufragar o subvencionar los costes de la impresión, al 
igual que los concejos, interesados en mostrar al mundo su reputación. El libro 
consta de nueve capítulos dedicados a la genealogía nobiliaria (27 a 36), muestra 
habitual en los libros corográficos. 
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podía medir por el número de pilas y arciprestazgos de las diferentes 
poblaciones y sus feligreses. Este será el criterio que seguirá Jiménez 
Patón en su inventario, recorriendo todo tipo de poblaciones del antiguo 
reino de Jaén, barrio por barrio, fijándose en el número de estas cuatro 
categorías: feligreses, prioratos, beneficios simples servideros y presta-
meras (canonjibles o no); y en las poblaciones menores, las casas de 
devoción o conventos y los frailes o monjas que las ocupaban. Para la 
catedral, además, se añadirán otras prebendas necesarias para el culto 
como canonjías, racioneros y capellanes. Con ello se ofrecerá una utilí-
sima información sobre el desarrollo urbano de las poblaciones de Jaén 
en el momento de redacción del libro y de su rango dentro del Obispado. 

Se abre la corografía eclesiástica al modo de las crónicas de Indias, 
con el elemento natural, el emplazamiento, al hilo de lo dictado por 
Quintiliano en sus Institutiones (libro III)14. Primero se delimitan las 
demarcaciones geográficas, especialmente en el aspecto fluvial, pero 
también orográfico, haciendo hincapié en lo idílico o la fertilidad del 
lugar en términos poco menos que paradisíacos. En Cazorla, por ejem-
plo, este elemento paisajístico es prioritario. Aquí, las poblaciones se 
van sucediendo en un estricto orden de relevancia, de mayor a menor, 
dando inicio con la capital de la diócesis, «cabeza y matriz» del obispa-
do, la ciudad de Jaén y su comarca. La estructura que se sigue en cada 
caso es idéntica: ordenamiento por pilas y estas por el número de casas 
o vecinos. Por ejemplo, una parroquia grande, como la de San Ildefonso 
de Jaén contaba con 1430 casas en 1627, curiosamente mayor que la de 
la catedral (1100 casas); y una pequeña, como la de la Santa Cruz, 60. 
Las otras ciudades del reino son de tamaño mediano, como la catedral 
de Baeza, 150 o la colegial Mayor de Úbeda, 350, llegando en último 
extremo a la relación de iglesias rurales sin vecindario o localidades sin 
pilas, algunas incluso hoy desaparecidas. Todo lo cual constituye para la 
Historia moderna un instrumento valiosísimo para el estudio demográ-
fico y, al mismo tiempo, un útil en la jerarquización de las localidades 
para la geografía de la santidad. 

                                                      
14  Marco Fabio Quintiliano, Institutio oratoria, finales del siglo I d. C. Al respecto 

puede consultarse Instituciones oratorias, Ignacio Rodríguez y Pedro Sandier (trad.), 
Madrid, Librería de la Viuda de Hernando y Cia., 1887 (en línea) [fecha de acceso: 
13-06-2017] <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc3n214>. 
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Es curioso comprobar cómo en la descripción de estos núcleos de 
población al corógrafo no le interesarán los tesoros artísticos que po-
dían definir también las identidades culturales. Parece como si estas 
edificaciones fueran pobres artísticamente o que la valoración del arte 
ocupara un lugar muy secundario o que no fuera constitutivo de no-
bleza o antigüedad. En cambio, sí que lo es el aspecto de «guarda y 
defendimiento» que se expresa tan claro en el título de la obra, en 
cuanto a atributo militar y nobiliario, intercalado entre lo religioso. En 
estos casos, los factores que contribuyen al esplendor y la antigüedad 
del lugar o municipio (la vetustas quintiliana15) vienen dados bien por 
su origen romano16, bien por su título17, bien por el número de sus 
fortalezas, pero incluso por la descripción de sus escudos heráldicos o 
blasones, porque estos personificaban su pasado histórico razonado a 
partir de la lectura de los diferentes símbolos del escudo de la ciudad. 
Y ahí es donde el autor, necesariamente, vuelve la vista atrás y empie-
za a tomar relevancia la historia medieval del territorio o el papel cru-
cial de Jaén en la lucha contra el infiel con la intervención decisiva del 
omnipresente rey Fernando III de Castilla en la configuración de este 
santo reino, juntamente con la edificación de fortalezas. La defensa que 
preconiza precisamente el título tiene su punto fuerte en los castillos, en 
todos los protocolos que se siguen para su guarda y custodia, pero tam-
bién en sus capillas y la celebración de las fiestas religiosas. La idea que 
se pretendía transmitir a sus lectores en estos casos era la de seguridad, es 
decir, la de la representación de un formidable baluarte o defensa contra 
los enemigos de la fe a la vez que un bastión infranqueable contra cual-
quier tipo de agresión. 

El elemento humano es en estos casos fundamental, sobre todo por la 
relevancia de los alcaides-nobles que rigieron sus destinos y sus tenien-
tes u oficiales (muchos con nombre propio), grandes caballeros, y sol-
dados. Al igual que los capellanes, todos «buenos cristianos viejos», 
siempre al servicio del Salvador o del santo del lugar, requisito funda-

                                                      
15  Marco Fabio Quintiliano, Institutio oratoria, libro III. 
16  Sobre Cazorla-Castaón ya escribían Tito Livio y Plinio. 
17  Iznatorafe lo tiene de «muy noble, leal y antigua» (f. 240). «Noble», por sus ganadores 

o nobleza; «leal», por su resistencia a los comuneros; y «antigua», porque César la 
menciona en los Comentarios. 
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mental en un escritor como Jiménez Patón, fuerte defensor de los esta-
tutos de limpieza18. 

Viene a continuación una sección dedicada a los obispos, que con sus 
vidas y obras también representaban la espiritualidad de un pueblo. Nos 
encontramos aquí con breves semblanzas de las buenas partes de estos 
varones famosos cuyas obras permitieron fundar, proveer de todo lo 
necesario y mejorar el culto de las diferentes parroquias, y que vienen a 
completar un bloque fundamental del libro, los capítulos dedicados a 
celebrar los prelados más señalados del reino. 

Las ermitas, conventos, hospitales y otros santuarios de la comarca, 
donde la presencia de la Virgen o sus santos es permanente, sirven sobre 
todo para poner de relieve las peculiaridades regionales relacionadas 
con su aspecto devocional, bien sea a partir de milagros (como el del 
crucifijo de Zalamea en Villacarrillo19), curaciones, o reliquias santas, 
que también daban fama al reino y servían para honrar o ennoblecer a su 
patria o hacer crecer la virtud y la cristiandad. Instrumentos de propaga-
ción de la fe también lo eran las escuelas, como la de la Santísima Tri-
nidad de Baeza, por donde pasaron tantos varones ilustres; y los nume-
rosos colegios adscritos a conventos. Interesa en estos casos su fábrica y 
las materias impartidas (arte y teología, fundamentalmente). Los hospi-
tales con la advocación al santo o a la virgen correspondiente también 
sacralizan el espacio urbano según la función desempeñada: dar refugio 
a «pobres viejos», criar a niños expósitos, acoger a peregrinos, trata-
miento de heridas o enfermedades como la lepra, noli me tangere (úlce-
ra cutánea maligna) o el fuego sacro (ergotismo).  

                                                      
18  Sobre Iznatorafe afirma: «[…] en la conservación de la limpieza ha habido notable 

cuidado, pues no han dado lugar a que se avecinde ninguno que no sea limpio. Y 
tanto que hubo tiempos que tratando de llevar un oficio necesario al comercio de 
la villa, y no constando de su limpieza, le recibieron, mas no por vecino, y con 
condición que había de vivir fuera de los muros y como forastero» (f. 240). Véase el 
recién publicado «Discurso en favor del santo y loable estatuto de limpieza» en 
Bartolomé Jiménez Patrón, Discursos, Juan Carlos González Maya (ed.), New York, 
IDEA, 2017, pp. 193-221. 

19  En 1617 se llegó a publicar una Relación de la calificación y milagros del santo 
crucifijo de Zalamea. Véase Francisco Barrantes Maldonado, Relación de la califi-
cación y milagros del santo crucifijo de Zalamea, desde trece de septiembre del año 
de seiscientos y cuatro hasta el de seiscientos y dieciséis, dividida en dos libros, 
Madrid, viuda de Alonso Martín, Madrid, 1617. 
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Por último, en el aspecto más corográfico, son muy valiosas algunas 
indicaciones sobre la fisonomía arquitectónica urbana y de extramuros, 
como fuentes con caños, pilares, torres, ejidos, pretiles, cruces, humi-
lladeros, molinos, etc. De poblaciones y comarcas tan principales como 
las de Jaén, Baeza, Úbeda, Santisteban del Puerto, Andújar, Arjona, 
Iznatorafe y Adelantamiento de Cazorla; todos arciprestazgos, menos 
Martos, maestrazgo perteneciente a la orden de Calatrava. 

Otro elemento corográfico justificativo de la nobleza del lugar e in-
separable del género en el siglo XVII, pero también vector identita-
rio-territorial, es el dedicado a la narrativa histórica religiosa mitificada, 
centrada en el elogio de algunos héroes locales. Incluida esta en la re-
vista eclesiástica, irrumpe a manera de pausa entre tanta monótona rela-
ción para deleite del posible lector y ennoblecimiento de la materia tra-
tada y del espacio urbano. Esta suerte de peculiaridad regional define e 
identifica la identidad de un pueblo porque también defendían la defensa 
del dogma. Por ejemplo la victoria contra los moros de Baeza fue orde-
nada por Dios «con prisiones y muertes de veinte mil moros» (f. 236). 

Como reino fronterizo es aquí donde toma especial relevancia la lu-
cha contra el infiel, con una idea básica que ronda continuamente: la 
defensa de la fe católica. Todos los esfuerzos se dirigen ahora a demos-
trar la fortaleza de la monarquía cristiana en lucha permanente contra el 
Islam, dentro de un contexto político-religioso europeo de luchas de 
religión y conquistas. 

La exaltación de las ciudades y sus hijos conformarán sus valores más 
importantes como nación. Es en este campo donde se sitúan las digresio-
nes sobre los hijos ilustres o curiosos, como el caso de don Pedro mártir 
(san Pedro Pascual, 1227-1300), fraile mercedario, uno de los primeros 
obispos de la diócesis de Jaén, quien murió torturado cautivo de los moros 
de Granada. Su importante papel en la predicación («predicando convertía 
a los infieles»), en la redención de cautivos y su ejemplo como hombre de 
santidad más el culto a sus reliquias, lo convirtieron en un símbolo de la 
Reconquista. De las fortalezas destaca el alcázar de Baeza, que resistió el 
asalto de los moros de Granada con una curiosa estrategia, herrando los 
caballos al revés para ingeniar la llegada de un socorro. Las intervencio-
nes sobrenaturales alineadas con el concepto de historia providencialista, 
propio de la época, operan como una cuña de misión evangélica y mili-
tante de la fe católica, como la luz blanca, señal favorable del cielo para 
vencer al enemigo en el cerro que se llamó de la Asomada (Baeza). 
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Curioso y afamado es el caso de Magdalena Muñoz Molina, la «monja 
que se convirtió en varón haciendo fuerzas», también conocida como la 
«monja alférez» de Sabiote. No tan conocida como Catalina de Erauso, 
el autor aplica las Metamorfosis de Ovidio para dar carta de naturaleza a 
otros muchos casos que según él cuentan los médicos. Se trata de un 
hecho real de hermafroditismo de una monja dominica que salió a la luz 
en 1617, justo un año después de recibir el encargo Jiménez Patón. Al 
año siguiente, ya convertida en don Gaspar, se alistó en el ejército es-
pañol como soldado con 28 años, lo que provoca el lamento del autor 
por no haber seguido su vida religiosa y profesado en un convento. 

La difusión primera de esta historia venía avalada por el propio 
Jiménez Patón, quien manifiesta haber conocido de primera mano a la 
monja, despejando dudas sobre su veracidad: «una historia de algunos 
tenida por fábula, siendo verdad muy cierta».  

Varias son las cuestiones básicas que se plantean en estas y otras 
narraciones o «digresiones», así como se definen: la defensa de la fe 
católica, el triunfo de la cruz, la búsqueda de vínculos que unieran a 
los personajes y sus ciudades y la noción de pertenencia a una colecti-
vidad cristiana. 

Finalmente, sobre el estilo, es curioso comprobar cómo el autor nos 
conduce de su mano dándonos opiniones con relativa frecuencia, lo que 
constituye una marca muy característica de su pluma, como cuando 
aparece el sintagma «y digo que» o utiliza fórmulas retóricas como el 
sobrepujamiento, la hipérbole o la admiratio.  

La benevolencia que pide al curioso lector es otra característica de su 
estilo como lo demuestra en la censura de su «poco talento», en su co-
metido de «humilde coronista» o en la apología final al primer autor, 
por quien pide favor y gloria: «Esto es lo que se puede esperar de mí y 
yo puedo dar. Si no es lo que debiera suplico al de más caudal talento lo 
mejore, y agradezca los principios a su primer autor. Pues es, cuando yo 
hubiera escrito algo bueno, a Dios primero y luego a él se debía la gloria 
y la alabanza» (f. 243vo). 



JUAN CARLOS GONZÁLEZ MAYA 

156 

OBRAS CITADAS 

Apiano, Pedro, Libro de la Cosmografía de Pedro Apiano. El cual trata 
la descripción del Mundo y sus partes, por muy claro y lindo artifi-
cio, aumentado por el doctísimo varón Gemma Frisio, doctor en me-
dicina y matemático excelentísimo, con otros dos libros de dicho 
Gemma de la materia misma. Ahora nuevamente traducidos en ro-
mance castellano, Amberes, Gregorio Bontio, 1548. 

Barrantes Maldonado, Francisco, Relación de la calificación y milagros 
del santo crucifijo de Zalamea, desde trece de septiembre del año de 
seiscientos y cuatro hasta el de seiscientos y dieciséis, dividida en 
dos libros, Madrid, viuda de Alonso Martín, Madrid, 1617. 

Cédula de Su Majestad en favor de Salvador Caro, capitán de la artille-
ría y soldados que sirven la defensa, guarda y velas de los alcázares 
reales, castillos y fortalezas deste reino y muy noble, famosa y leal 
ciudad de Jaén, guarda y defendimiento de los reinos de Castilla, 
Jaén, Pedro de la Cuesta, 1627. 

Jiménez Patón, Bartolomé, «Discurso en favor del santo y loable esta-
tuto de limpieza», en Discursos, Juan Carlos González Maya (ed.), 
New York, IDEA, 2017, pp. 193-221. 

—, Decente colocación de la santa Cruz, Cuenca, Julián de la Iglesia, 1635. 
—, y Pedro Ordóñez de Ceballos, Historia de la antigua y continuada 

nobleza de la ciudad de Jaén, muy famosa, muy noble y muy leal 
guarda y defendimiento de los Reinos de España. Y de algunos 
varones famosos, hijos della, Rafael Ortega y Sagrista (ed.), Jaén, 
Riquelme y Vargas, 1983 (edición facsímil). 

Kagan, Richard L., Ciudades del Siglo de Oro. Las vistas españolas de 
Anton Van den Wyngaerde, Madrid, El Viso, 1986. 

Mela, Pomponio, Corografía, Carmen Guzmán Arias (ed. y trad.), Mur-
cia, Universidad de Murcia, 1989. 

Ordóñez de Ceballos, Pedro, Tratado de los reinos orientales y hechos de 
la reina María y de sus antecesores, Jaén, Pedro de la Cuesta, 1629. 

—, Cuarenta triunfos de la santísima Cruz de Cristo N. S. y Maestro, 
Madrid, Luis Sánchez, 1614. 

—, Viaje del mundo. Hecho y compuesto por el licenciado Pedro Ordóñez 
de Ceballos, natural de la insigne ciudad de Jaén. Contiene tres libros, 
Madrid, Luis Sánchez, 1614. 



Corografía eclesiástica y laus civitatis del antiguo reino 
de Jaén según Jiménez Patón y Ordóñez de Ceballos 

157 

Ptolomeo, Claudio, Geographia universalis, vetus et nova, complectens 
Claudii Ptolemaei Alexandrini enarrationis libros viii […]. Adicte 
sunt huic posteriori editioni novae quaedam tabulae que hactenus 
apud nullam Ptolemaicam impresuram visae sunt, Basilea, Henricum 
Petrum, 1545. 

Quintiliano, Marco Fabio, Instituciones oratorias, Ignacio Rodríguez y 
Pedro Sandier (trads.), Madrid, Librería de la Viuda de Hernando y 
Cia., 1887 (en línea) [fecha de acceso: 13-06-2017] <http://www.cer
vantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc3n214>. 

Vives, Juan Luis, Arte de hablar, en Obras completas, Lorenzo Riber 
(ed.), Madrid, Aguilar, 1947-1948, vol. 2, pp. 689-806. 





 

159 

La imagen de los condes de Lemos en 
Fiestas de Denia (1599) de Lope de Vega 

MORGANE KAPPÈS-LE MOING 

Université Jean-Monnet-Saint-Étienne 

RESUMEN: Existía entre los miembros de la familia de los condes de Lemos una 
tradición literaria antigua: utilizaban la cultura escrita para buscar prestigio, y nadie lo 
hizo mejor que su más famoso representante, Pedro Fernández de Castro, séptimo conde 
de Lemos, yerno y sobrino del duque de Lerma. Cuando éste llegó al poder con Felipe 
III, Lope era secretario del joven mecenas y dejó de los festejos cortesanos de 1599 un 
testimonio poético, Fiestas de Denia. El texto refleja la estrategia colectiva de los con-
des de Lemos, presentando a sus miembros como parangones de las perfecciones nobi-
liarias. También destaca la singularidad de Pedro Fernández de Castro, celebrando su 
talento literario. Por fin, mientras que los futuros protegidos de Pedro Fernández de 
Castro construirán una imagen autónoma de su mecenas, Lope subraya los estrechos 
vínculos que unen la casa de Lemos con Lerma, máxima fuente de honores y poder en 
los albores del reinado de Felipe III. Eso para nada contradice la legitimación del as-
censo de los condes de Lemos. Al contrario, es un argumento perfectamente válido y 
visiblemente capital del proceso.  

PALABRAS CLAVES: Conde de Lemos, mecenazgo literario, representación literaria 
del sujeto, Duque de Lerma 

«Enchufado pero no dependiente»1: con esta ocurrencia caracteriza el 
periodista Pedro García Luaces al famoso mecenas de Cervantes, Góngora 

                                                      
1 Pedro García Luaces, «El mecenas del Siglo de Oro», en Historia y vida, 571 

(2015), pp. 55. 
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y Lope de Vega, entre otros muchos; así caracteriza, pues, a Pedro 
Fernández de Castro, marqués de Sarria, y séptimo conde de Lemos a 
partir de 1601. De hecho, la madre de Pedro Fernández de Castro, 
Catalina de Zúñiga y Sandoval, era la hermana del duque de Lerma y 
pocas semanas después de la muerte de Felipe II, el marqués de Sarria 
se casó en Madrid, en presencia del rey, con Catalina de la Cerda y 
Sandoval, una hija del valido. Sarria recibió la función de gentilhombre 
de cámara, empezando una rápida carrera política. A partir de 1603 y 
hasta 1610, ejerció la presidencia del Consejo de Indias. Luego, hasta 
1616, fue virrey de Nápoles, como ya lo fue su padre de 1599 hasta su 
muerte en 1601. Al volver a la corte madrileña, obtuvo la presidencia 
del Consejo de Italia y conoció una progresiva desgracia, exiliándose en 
1618, tal como Lerma. 

Pedro Fernández de Castro era el primogénito de una familia presti-
giosa, que formaba parte de la grandeza de España pero vivía lejos de la 
corte, sumida en dificultades económicas2. Su rápida carrera política 
sugiere que aceptó su dependencia respecto a Lerma. Y de hecho –lo 
deja entender la coincidencia cronológica de los ascensos y exilios– 
Pedro Fernández de Castro siempre se mostró leal a su tío y suegro. 

Sin embargo, esta lealtad no debe confundirse con el servilismo y no 
impidió las ambiciones personales –particularmente la ambición de dejar 
una imagen propia en la historia, una imagen de energía, seriedad y hon-
radez que sigue destacándose del cuadro todavía bien sombrío dejado por 
Lerma–. Para satisfacer esta ambición, Pedro Fernández de Castro se 
valió de una estrategia propia: utilizó, como muchos grandes, el mece-
nazgo artístico para buscar prestigio y promoverse a sí mismo3, pero lo 
hizo gracias a su intensa relación con el mundo de la cultura escrita. Se-
gún Encarnación Sánchez García: «Lemos no va a confiar su gloria a uno 

                                                      
2 «Los Lemos […] no eran especialmente ricos, ocupando el puesto veinte entre las 

principales familias aristocráticas» (Patrick Williams, El gran valido. El duque de 
Lerma, la corte y el gobierno de Felipe III [1598-1621], Valladolid, Junta de Casti-
lla y León, 2010, p. 78). 

3 «La dedicación de los grandes al mecenazgo artístico se justificaba ampliamente por la 
desenfrenada búsqueda de prestigio social de la que eran rasgos comunes la ostenta-
ción y promoción de la persona» (Pierre Civil, «Retrato y poder en el teatro de princi-
pios del siglo XVII: Las grandezas de Alejandro de Lope de Vega», en Maria Grazia 
Profeti y Augustin Redondo [dir.], Représentation, écriture et pouvoir en Espagne à 
l’époque de Philippe III [1598-1621], Firenze, Alinea Editrice, 1999, p. 73. 
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o más proyectos artísticos […] sino que va a perseguir su objetivo casi 
exclusivamente a través del universo de la palabra codificada»4. 

De hecho, a lo largo de su carrera política, escribió y promovió una 
imagen literaria de sí mismo adaptada a sus ambiciones y a las tensiones 
de la corte5. Esta estrategia, nacida de una verdadera «devoción […] por los 
verba»6, se inscribía en una tradición familiar a la vez antigua y muy actual: 
muchos antepasados del séptimo conde de Lemos, entre los cuales su mis-
mo padre, escribían y protegían a los que escribían7. En la correspondencia 
de su madre, se refleja por ejemplo el intercambio de unos poemas escato-
lógicos entre el sexto conde de Lemos y su hijo primogénito8. O sea que la 
tradición literaria iba a la par de una afición por los chistes, los juegos 
lingüísticos y una relación muy libre con las palabras. 
                                                      
4 Encarnación Sánchez García, «Osuna contra Lemos: la polémica del Panegyricus», 

en La Perinola, 10 (2006), p. 299. 
5 Así, en Nápoles, se presentó como un reformador leal y eficaz, promotor de la cul-

tura, mientras que el duque de Osuna, entonces virrey de Sicilia, promovía la imagen 
de un hombre de acción. Lemos seguía fiel a Lerma; Osuna era partidario de la fac-
ción rival, la del duque de Uceda, primogénito de Lerma que acabó sustituyéndose a 
su padre (Encarnación Sánchez García, «Osuna contra Lemos: la polémica del Pa-
negyricus», pp. 297-313). O sea que no sólo se oponían dos personas, dos caracteres, 
sino que se reflejaban en las producciones propagandísticas de los reinos mediterrá-
neos el cambiante equilibrio del poder madrileño. 

6  Encarnación Sánchez García, «Osuna contra Lemos: la polémica del Panegyricus», p. 299. 
7 El primer conde de Lemos ya escribía poemas; una hija del cuarto conde de Lemos 

lo imitó, dando un soneto al paratexto de La Araucana de Alonso de Ercilla. El 
cardenal Rodrigo de Castro, tío abuelo de Pedro Fernández de Castro, era famoso 
por su bibliofilia e incluso el sexto conde de Lemos, padre de nuestro mecenas, 
recibió dedicatorias de obras literarias (Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, Pedro 
Fernández de Castro, VII conde de Lemos. Estudio histórico [1576-1622], Santiago 
de Compostela, Xunta de Galicia, 1997). 

8 El sexto conde de Lemos, cuya carta se perdió, debió de escribir a su familia unos 
versos cuyo tono se entiende al leer la respuesta, también versificada, de su hijo mayor: 
«Suplico a su señoría / que no suelte tantos versos / pues no son lisos ni tersos / ni lim-
pia ni pura poesía / ya que coplear / no ha de ser por el trasero, / que es verso para 
pandero / salido para albañar. / Si expele melancolía / envuelta en aire culado / con que 
queda por sosegado / expela por otra vía. / Sentimos gran soledad / dése prisa, venga 
cito, / conténtese con lo escrito / sí, por cierto y en verdad». El marqués concluye: «Los 
más famosos versos, y bien adjetivados, que V[uestra] S[eñoría] hizo en su vida son 
éstos de hoy, que se han celebrado con harta risa» (Archivo de la Casa de Alba, C. 40, 
documento 106, carta escrita en Paradela, el 7 de octubre de 1595). Por otra parte, se 
descubre en este archivo que la condesa de Lemos llegaba a cifrar sus cartas para tratar 
de «puto» a los personajes que no le agradaban. 
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Esta correspondencia también deja entrever la existencia de una fa-
milia particularmente unida. Cuando le escribía a su marido, el sexto 
conde de Lemos, Catalina de Zúñiga y Sandoval lo hacía de su puño y 
letra9, y le animaba de tal modo:  

El marqués [o sea el marqués de Sarria, Pedro Fernández de Castro] hará siempre 
cuanto puede para serviros con tan alegre cara y tanto amor que es placer haber parido 
tal hijo y cuando las pesadumbres os apretaren […], acordaos que tenéis tres hijos para 
honraros y descansar con ellos, que cierto cada uno de por sí no tiene precio10. 

El cariño y la complicidad que reinaban en la familia de los condes 
de Lemos favorecieron una estrategia colectiva en materia política. Del 
mismo modo, su relación sincera y espontánea con la palabra escrita les 
permitió utilizarla para promover su imagen. En aquel dominio, el mar-
qués de Sarria, futuro séptimo conde de Lemos, llegó a ser experto. 
Cuando tenía 19 años, uno de sus profesores ya subrayaba su «aplica-
ción a las letras tan sin ofensa del oficio de caballero, que se [servía] de 
ellas y no las [servía]»11. En fin, aunque hoy en día se suele considerar 
que el afecto sincero y el interés no son compatibles, el ejemplo de 
nuestro aristócrata demuestra lo contrario. 

Tanto la dimensión colectiva de la estrategia de los condes Lemos 
como la utilización de las letras al servicio de su carrera política apare-
cieron claramente en cuanto salieron al escenario cortesano, y particu-
larmente a principios de 1599, durante el viaje a Valencia de Felipe III, 
que iba a acoger a su esposa. El rey se detuvo en Denia, en las tierras del 
valido que le obsequió con varios días de fiesta. Mientras el marqués de 
Sarria y sus hermanos participaban en los festejos cortesanos, el carde-
nal Rodrigo de Castro y su sobrino, el sexto conde de Lemos, continua-

                                                      
9 «Después de mediados del siglo XV, la escritura manual de puño y letra representó 

aun todavía más intimidad y deferencia» (Fernando Bouza, Del escribano a la bi-
blioteca, Madrid, Síntesis, 1992, p. 37). También se puede consultar, del mismo au-
tor, «Nobles y artífices. Los retratos como servicio caballeresco», en Palabra e 
imagen en la corte. Cultura oral y visual de la nobleza en el Siglo de Oro, Madrid, 
Abada Editores, 2003, pp. 89-149. 

10 Archivo de la Casa de Alba, C. 40, documento 114, carta escrita en Monforte, el 20 
de octubre de 1595. 

11 Carta citada en José Manuel Pita Andrade, «Nuevos datos sobre el VII conde de 
Lemos y noticia sobre la compra de una biblioteca en Monterrey para Monforte», en 
Cuadernos de Estudios Gallegos, 18.54 (1963), pp. 245-246. 
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ron hacia Valencia para recibir a la reina. Los miembros de la familia 
Lemos eran omnipresentes. Y los celebraba Lope de Vega, que en aquel 
entonces era secretario del marqués de Sarria.  

Los corrales de comedias estaban cerrados. Para ganar dinero y 
«proponerse como autor serio»12, Lope quiso diversificar e imprimir su 
producción literaria13. Además, utilizó la proximidad de su amo con el 
nuevo poder para desarrollar una estrategia de autopromoción en que 
ocuparon un papel clave las fiestas ofrecidas por el valido al joven mo-
narca14. Esta estrategia, bien conocida, se refleja muy bien en su largo 
«poema-relación»15, titulado Fiestas de Denia16. 

Menos se ha estudiado otra estrategia de Lope de Vega: su promoción 
de la imagen de su amo y su familia. El poema Fiestas de Denia va diri-
gido a la condesa de Lemos que, como lo menciona Lope, no pudo pre-
senciar los festejos por algún «accidente», alguna fiebre que le propor-
cionó al autor un pretexto adecuado para componer una relación de suce-
sos versificada. Ahora bien, la condesa, como hermana de Lerma y esposa 
del sexto conde de Lemos, encarnaba el vínculo que unía a la familia del 
valido con la de los condes de Lemos. Podemos notar al propósito que 
Lerma, a lo largo del poema, aparece de forma repetida como «vuestro 
hermano»: con esta expresión, Lope recalca el parentesco de ambas fami-
lias. Esta repetición, así como la dedicatoria invitan por lo tanto a cues-
tionar la relación de ambas casas nobiliarias en el poema. 

La condesa de Lemos abre y cierra el texto: además de la dedicatoria, 
las primeras y últimas estrofas se dirigen a doña Catalina. A lo largo del 
poema, varios imperativos y futuros la invitan a imaginar los aconteci-
                                                      
12 «Introducción» a Félix Lope de Vega, Fiestas de Denia, Maria Grazia Profeti (ed.), 

Firenze, Alinea Editrice, 2004, p. 7. Esta excelente edición del texto lopesco servirá 
de referencia.  

13 Maria Grazia Profeti, «Lope de Vega y las relaciones de sucesos», en Revista de 
Literatura, 74.147 (2012), p. 141. 

14 Maria Grazia Profeti, «Lope de Vega y las relaciones de sucesos», p. 144. 
15 «Introducción» a Félix Lope de Vega, Fiestas de Denia, p. 18. 
16 Esta estrategia se refleja también en otros textos estudiados por Maria Grazia Profeti 

en «Lope y las relaciones de sucesos» y en su edición de Fiestas de Denia. En este 
libro, dice la profesora: «Lo interesante es la inscripción del autor en las Fiestas de 
Denia como voz poética. […] Hay algunos momentos en los que Lope rompe con 
las leyes de la poesía épica y se presenta como cantor enamorado, más aún, como 
hombre enamorado, contribuyendo de esta forma a la creación de su propio mito» 
(«Introducción» a Félix Lope de Vega, Fiestas de Denia, pp. 27-28). 
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mientos17. Numerosos apóstrofes –«señora», «señora mía», «gran seño-
ra»– puntúan el conjunto de la relación; Maria Grazia Profeti incluso 
llega a decir que se «reitera[n] en los momentos de más relieve»18. 

Sin embargo, es de notar que doña Catalina no es la única destinata-
ria de Lope. En varias ocasiones, el poeta se dirige al mismo valido de 
Felipe III, llamándole «gran marqués»19. Para demostrar el propósito 
elogioso de Lope, podemos notar, entre otros muchos ejemplos20, que 
convoca la genealogía de Lerma, recordando a varios antepasados suyos 
para subrayar la tradición definitoria –según él– de la casa Sandoval: 
servir a los monarcas. También se puede decir que el poeta utiliza una 
expresión sintética para dejar bien clara, en la mente del lector, la ima-
gen positiva del valido. Así se puede leer: «Siempre en España ventu-
roso ha sido / cualquier rey de Sandoval servido»21, buen ejemplo de la 
eficacia propagandística de Lope. 

La fuerte presencia del valido conduce a cuestionar la casi ausencia de 
su cuñado, el sexto conde de Lemos22. De hecho, como ya se ha dicho, no 
estaba presente en Denia, dado que había continuado hasta Valencia para 
acoger a la reina Margarita. Pero Lope evoca detenidamente a otros au-
sentes. Además, el poeta justamente hubiera podido aprovecharse de esta 
ausencia para dirigir el poema al conde. Prefiere a su mujer, y esta mujer 
parece sustituirse a su marido: parece sustituirse al jefe de familia oficial. 
                                                      
17 La condesa representará a los lectores; dirigiéndose a doña Catalina, Lope habla a su 

público, o sea que su presencia cumple la función de motor sugestivo, acentuando la 
dimensión literaria de esta relación de sucesos. 

18 «Introducción» a Félix Lope de Vega, Fiestas de Denia, p. 22.  
19 Félix Lope de Vega, Fiestas de Denia, pp. 463 y 478. 
20 Sin que este inventario sea para nada exhaustivo, también se puede notar que Lope 

celebra una realización del valido. En 1595, Lerma fue nombrado virrey de Valen-
cia, lo que equivalía a alejarlo de la Corte y del príncipe heredero, el futuro Felipe 
III. Entonces fue cuando organizó una milicia del reino de Valencia. Evidentemente, 
aprovechó la presencia del joven monarca en sus tierras de Denia en 1599 para mos-
trarle su obra («Apostillas historicas» en Félix Lope de Vega, Fiestas de Denia, 
p. 49). Lope celebra esta milicia evocándola con una serie de cifras –«diez compa-
ñías», «diecisiete picas», «cuarenta y ocho hileras» (Félix Lope de Vega, Fiestas de 
Denia, vv. 233, 273, 281)– que subrayan su presencia masiva.  

21 Félix Lope de Vega, Fiestas de Denia, vv. 455-456. 
22 El sexto conde sin embargo aparece en los versos 27-28 («con el famoso conde, que 

hoy aplica / al republico bien la heorica espada») y 1571-1572, en que el poeta evo-
ca de a los hijos de la condesa, inclinados a la virtud por «la mucha que en su padre 
se atesora» (Félix Lope de Vega, Fiestas de Denia). 
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Lope insiste en la belleza de las damas de la nobleza pero no evoca sino 
la perfección intelectual de la dedicataria: alaba su «divino entendimien-
to»23 y su «ciencia»24, subrayando con este contraste la singularidad del 
personaje. También le atribuye varias cualidades masculinas. La llama por 
ejemplo «nueva Hipólita famosa», o sea que la compara con la reina de las 
amazonas, mujer valerosa por excelencia25. Luego subraya su independen-
cia viril con estos versos que aluden a la defensa de la costa gallega contra 
los ataques de Drake en 1589: «[…] con armada gente / librasteis vuestra 
tierra venturosa / del fiero inglés, vuestro marido ausente»26. 

Estos tres versos explicitan y condensan perfectamente el retrato de 
Catalina de Zúñiga y Sandoval en el poema Fiestas de Denia. Y se puede 
pensar que Lope, evocando la masculinidad guerrera de la condesa, deja 
entender su igualdad con su hermano Lerma. Incluso se podría pensar que 
subrayando la genealogía prestigiosa de Lerma, Lope recalca al mismo 
tiempo la herencia de la condesa. Como mujer varonil, tan valerosa como 
los hombres y finalmente superior a su marido ausente, recibe, y por lo 
tanto transmite, el mismo prestigio que su hermano. Sus hijos no sólo 
pertenecen a la casa Sandoval por vía femenina, sino también por vía casi 
masculina. Subrayando el parentesco de los Sandovales con los herederos 
de la condesa de Lemos, y reforzándolo gracias a la figura original de la 
dedicataria, Lope legitima la futura carrera de su amo Pedro Fernández de 
Castro, y sus dos hermanos, Francisco y Fernando.  

Los tres hijos de la condesa estuvieron presentes en las fiestas de 
Denia y están presentes en el poema de Lope. Al más joven, Fernando, 
conde de Gelves, el poeta le dedica una estrofa única, subrayando su 
valor y destreza militar a ocasión del torneo que constituye el núcleo del 
segundo canto del poema. Es de notar, por una parte, que sirve para 
anunciar la épica evocación de su hermano Francisco, ya que la estrofa 
que se le dedica viene seguida de dos versos llenos de un suspense que 
ilustra de nuevo la habilidad lopesca: «Don Francisco, su hermano, con 
él viene, / de quién después sabréis una alta empresa»27. Por otra parte 
cabe advertir que Fernando le permite de nuevo a Lope subrayar el valor 

                                                      
23 Félix Lope de Vega, Fiestas de Denia, v. 9. 
24 Félix Lope de Vega, Fiestas de Denia, v. 1086. 
25 «Notas al texto» en Félix Lope de Vega, Fiestas de Denia, p. 184. 
26 Félix Lope de Vega, Fiestas de Denia, vv. 1314-1316. 
27 Félix Lope de Vega, Fiestas de Denia, vv. 1121-1122. 
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guerrero de la condesa, ya que el joven conde «mostró con singular 
contento nuestro / la heroica parte que de vos alcanza»28. 

En cuanto al segundo hijo de la condesa de Lemos, Francisco de 
Castro29, se puede notar que Lope emplea siete estrofas para evocar su 
intervención en las justas, cuando suele dedicar una única estrofa a cada 
uno de los demás combatientes. El poeta subraya su ardor y su esponta-
neidad, cuando se lanza a la batalla:  

Los pasos de la entrada, el cuerpo, el brío, 
las lanzas que rompió tan diestramente, 
las cuchilladas sin lugar vacío, 
la envidia, y no mi amor, lo diga y cuente30. 

La fuerza y la violencia del combate se refieren a la edad mítica de la 
caballería, expresando la nostalgia idealizadora de una nobleza cortesa-
na, que ya no se dedicaba tanto a las armas31. En fin, Don Francisco, tal 
como sus dos hermanos, queda presentado como el perfecto heredero 
de las virtudes caballerescas que definen y justifican a la nobleza. 
También aparece de forma explícita como el heredero de su madre, ya 

                                                      
28 Félix Lope de Vega, Fiestas de Denia, vv. 1115-1116. 
29 Francisco de Castro fue virrey interino de Nápoles a la muerte de su padre, en 1601. 

Luego tuvo una carrera diplomática, siendo nombrado embajador en Venecia y Ro-
ma, y virrey de Sicilia, antes de entrar en el Consejo de Estado. Recibió el titulo de 
octavo conde de Lemos a la muerte de su hermano mayor, en 1622, y entró en la 
Orden de San Benito en 1629 (Valentina Faverò, «Un hombre al servicio del rey: 
Francisco de Lemos, conde de Castro [1601-1620]», en Saitabi: Revista de la Fa-
cultat de Geografia i Història, 60-61 [2010-2011], pp. 189-202). 

30 Félix Lope de Vega, Fiestas de Denia, vv. 1345-1348. 
31 Esta nostalgia se expresa en los puntos álgidos de cada uno de los dos cantos que 

componen el poema. En el primero, se destaca una presentación de las damas de la 
nobleza, que aparecen solares y florales, metáfora de la primavera que sucede al 
invierno de los últimos años de Felipe II. En el segundo canto, las justas constituyen 
el episodio más importante, y tal como se ha visto con los ejemplos de Pedro 
Fernández de Castro y sus hermanos, insisten en el valor bélico de los combatientes. 
La belleza femenina y el ardor guerrero masculino anuncian la vuelta de una edad de 
oro aristocrática. Al propósito, se puede recordar que el historiador Fernando Bouza 
nota la omnipresencia, en todos los dominios de la vida nobiliaria, del vocabulario 
relacionado con los torneos y la cultura ecuestre caballeresca. Según él, esta persistencia 
revela la voluntad de constituir una identidad nobiliaria capaz de resistir el ascenso de los 
letrados (véase «He fe» en Palabra e imagen en la corte. Cultura oral y visual de la 
nobleza en el Siglo de Oro, Madrid, Abada Editores, 2003, pp. 151-174).  
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que su intervención aparece en una estrofa en que Lope se dirige di-
rectamente a la condesa, antes de recordar, en otra octava, que «es 
hechura y sangre vuestra»32. 

Al principio del segundo canto del poema, cuando se abre el relato del 
torneo que se acaba de evocar, Sarria es el primer noble en aparecer. Sus 
cualidades se parecen a las de sus hermanos, en las dos estrofas siguientes: 

Al son de algunas cajas entra luego 
por maestre de campo valeroso, 
con pie gallardo, como Aquiles griego, 
el gran marqués de Sarria, generoso; 
la antigua sangre y el valor gallego 
mostraba bien el cuerpo y rostro airoso, 
con la virtud y bélicos extremos, 
dignos de un primogénito de Lemos. 
 
Su prima y su mujer, de Denia ausente, 
le hizo entrar con luto por mostralle, 
pero aunque entró, señora, honestamente, 
vuestra grandeza retrató en el talle. 
Bien dijo ser de reyes descendiente; 
mas ¿por qué me desvelo en alaballe, 
si es todo loor a su valor pequeño? 
Vos le tenéis por hijo y yo por dueño33. 

Los términos utilizados («valeroso», «gallardo», «airoso», «bélicos 
extremos», etc.), la comparación con Aquiles, el mayor héroe griego, y 
la referencia al amor cortés (va vestido de luto por unos días de separa-
ción) a él también lo presentan como un héroe caballeresco.  

Otros dos elementos llaman la atención en este breve retrato. Primero 
podemos fijarnos en la presentación de su ascendencia. La ascendencia 
paterna aparece a través de una referencia tópica a los lejanos orígenes 
regios de los condes de Lemos. La ascendencia materna, en cambio, más 
próxima, queda evocada dos veces en la misma estrofa, con «vuestra 
grandeza retrató en el talle» y «Vos le tenéis por hijo». De nuevo, Lope 
recuerda la relación de su amo con Catalina de Zúñiga, y por lo tanto, 
indirectamente, con Lerma.  

                                                      
32 Félix Lope de Vega, Fiestas de Denia, v. 1352. 
33 Félix Lope de Vega, Fiestas de Denia, vv. 937-952. 
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Por otra parte, el poeta evoca a la marquesa de Sarria, «su prima y su 
mujer», dirigiendo de nuevo la luz sobre los vínculos del joven con su 
tío y suegro. Al propósito se puede notar que, a pesar de la ausencia de 
la marquesa de Sarria34, Lope le dedica dos estrofas completas en la 
primera parte del poema, cuando presenta al séquito de las damas de la 
nobleza. Así se confirma su voluntad de celebrar el parentesco de su 
amo con el valido35.  

Al escribir Fiestas de Denia, Lope era secretario de Pedro Fernández 
de Castro y lógicamente, a éste le reservó un tratamiento privilegiado, 
atribuyéndole características propias. En efecto, antes de surgir en las 
justas del segundo canto, Sarria ya aparece en la misma dedicatoria. 
Justo después de la mención «A Doña Catalina de Zúñiga virreina de 
Nápoles», Lope dice componer el relato poético «por excusar al mar-
qués, mi señor, de lo que él supiera tan bien hacer en prosa o verso, que 
en lo primero no tiene segundo, ni en lo segundo le conozco primero»36. 
Pedro Fernández de Castro queda presentado como escritor hábil, en 
una frase que sobre todo ilustra la habilidad lopesca. 

Se puede decir que realmente se puede hablar de una dimensión co-
lectiva de la estrategia de los Lemos –una dimensión colectiva que sus 
carreras ilustraron perfectamente, ya que todas se centraron en Italia y 
manifestaron parecidas posiciones políticas37. Los tres hijos de la con-
desa de Lemos quedan presentados como parangones de la perfección 

                                                      
34 Acompañó a su tío y yerno, el sexto conde de Lemos, a Valencia, según se puede 

leer en la crónica anónima Las jornadas del Cardenal, Armando Cotarelo Valledor 
(ed.), Madrid, Magisterio Español, 1944, pp. 26-27. 

35 Se puede notar, por una parte, que el poeta evoca a la esposa de Pedro Fernández de 
Castro presentándola como «de Sarria la bellísima marquesa», poniendo de realce su 
relación con los condes de Lemos. Por otra parte, Lope también menciona «aquel 
suelo / que fue de su primera estampa dino», o sea que se refiere al suelo de Denia, a 
las tierras de Denia en que creció la marquesa de Sarria. Así subraya su relación con 
la casa Sandoval (Félix Lope de Vega, Fiestas de Denia, vv. 194 y 201-202). 

36 Durante el relato de las justas, Lope precisa: «Que no puedo pintaros el combate / de 
cada cual de aquestos caballeros, / por dar lugar a que mejor lo trate / quien puede 
bien este servicio haceros» (Félix Lope de Vega, Fiestas de Denia, vv. 1073-1076). 
El marqués no queda explícitamente identificado, pero la fama de escritor que ya 
parecía tener en aquel entonces impediría cualquier duda. Además, ya se trata de la 
segunda alusión a este talento particular.  

37 Valentina Faverò, «Un hombre al servicio del rey: Francisco de Lemos, conde de 
Castro (1601-1620)». 
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nobiliaria, añadiendo Lope unas referencias al virtuosismo literario del 
primogénito, Pedro Fernández de Castro, garantizando así la singulari-
dad de su figura. Estas características evolucionarán. De cortesano, el 
joven llegará a ser hombre de Estado, y sus protegidos insistirán en sus 
textos en su magnanimidad y justicia, en su temprana sabiduría, en cua-
lidades más propias de sus altas funciones. 

Las referencias al parentesco con el duque de Lerma no desaparecie-
ron, pero se fueron haciendo cada vez más alusivas conforme se fue 
afirmando la experiencia política de Pedro Fernández de Castro, con-
forme se fue haciendo cada vez más controvertida la posición del valido. 
En cambio, en Fiestas de Denia, Lope vuelve sin cesar a destacar las 
relaciones de la casa de los condes de Lemos con los Sandovales. O sea 
que, a principios del reinado de Felipe III, los estrechos vínculos que 
unen la casa de Lemos con la de Lerma para nada contradicen la legiti-
mación de su ascenso. Al contrario, son un argumento perfectamente 
válido y visiblemente capital del proceso. Lope enfatiza el parentesco de 
los hijos de la condesa de Lemos con Lerma porque en los albores del 
reinado de Felipe III, no existe mejor fuente de honores y poder. Enfati-
zar este parentesco equivale por lo tanto a legitimar su posición, sus 
privilegios recién adquiridos y futuros. Se podría pensar que cantar a la 
condesa no era sino un pretexto para celebrar a su ilustre hermano; en 
realidad, incluso cuando cantaba al valido, Lope celebraba a la condesa 
y sus hijos, o sea que servía a su amo. 
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RESUMEN: Los saberes humanistas establecían la filología o el estudio historicista de 
textos como disciplina por antonomasia. Su interpretación «literal» o «carnal», en tér-
minos teológicos; su demanda de recuperar el sentido «original» de la letra o intención 
autorial mediante contextualización, o el estudio de historia y/o cultura por cotejo de 
fuentes escritas o de lenguaje, es el objetivo de la práctica de la crítica textual humanis-
ta. Ambivalente hacia los humanistas, la Fundadora favorecerá el «trato» con los «letra-
dos» para ciertos asuntos, si bien expresará reservas a que las monjas a su cargo presu-
man de «retóricas», por falta de humildad. Sin embargo, la nunca fácil de encasillar 
Teresa de Jesús hará eco justamente de saberes humanistas, cuando en un pasaje de la 
transposición a epístola de una discusión que tuvo lugar entre amigos en el locutorio del 
convento de San José de Ávila, entre los cuales figuraban Juan de la Cruz, Francisco de 
Salcedo, Julián de Avila y Lorenzo de Cepeda, la abulense establece sus diferencias con 
ellos, haciendo pertinente la interpretación literal o «carnal» del enunciado y echando a 
broma la «espiritual», propia de contemplativos «encapotados» o ensimismados. Entre 
bromas y veras, dicha obra mejor conocida como el Vejamen (1576-1577), y en ocasio-
nes descartada por inocua, encubre y descubre a un tiempo un debate de ideas extraor-
dinario entre gigantes de la espiritualidad. 

PALABRAS CLAVE: Roles de género, misticismo, humanismo cristiano, reforma católica 

Es común referirse a la espiritualidad que practicaban Juan de la 
Cruz (JdC) y Teresa de Jesús (TdJ) como «misticismo español» o «espi-
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ritualidad reformista». Pese a que hay suficientes convergencias entre 
ambxs1 para semejante rúbrica, se puede incurrir a su vez en un peli-
groso acercamiento que obnubile las diferencias. Cuando en estudios 
punteros se han establecido las divergencias entre estos dos gigantes de 
la espiritualidad, no es menos frecuente marcar el carácter más «depu-
rado» o «complejo» de la espiritualidad juancruciana, a diferencia de la 
más «asida a las cosas del mundo» o de fácil lectura de la espiritualidad 
teresiana, pese al muy renombrado título de Doctora de la Iglesia de la 
abulense. Ambxs escritorxs han dado lugar a dichas confusiones, en 
parte, pues llevaron sus diferencias con discreción. ¿Nos dará algunas 
claves de debates soterrados un escrito comunal y de largo tratado por la 
tradición filológica como socarrón, sin más, el Vejamen? Quizá también 
nos apunte a diferencias de Teresa de Jesús para con discursos del mis-
ticismo de época en general, y no solo del misticismo para con espiri-
tuales en particular. Veamos. 

Antes de pasar al escrito, hay que poner de manifiesto dos contextos 
culturales de época que lo median. Por un lado, la Reforma, la cual he 
tratado con más detalle en otros estudios; contexto cultural en el que ge-
neralmente se inscriben las espiritualidades de JdC y TdJ. Tal cual ha 
indicado más de un estudioso, es temerario ubicar a TdJ del lado exclusi-
vamente reformista del debate, como a JdC, toda vez que hay instancias 
de sesgo contrarreformista en su ideario, todo lo cual hace a la carmelita, 
antes que «liberal» o «conservadora», difícil de encasillar2. Así pues, 
asoman en la escritura teresiana discursos en defensa de una espiritualidad 
sencilla y directa o «sin medios», propia de la Reforma católica. Por «me-
dios» nos referimos, con connotación de época, a la oración vocal, las 
imágenes, los sacramentos, las obras, las prescripciones morales, la jerar-
quía clerical centralizada, etc. Sin embargo, hay también en su escritura 
discursos en defensa de una espiritualidad directa, sí, pero que no pres-
                                                      
1  Debido a que la percepción del masculino como género no marcado en la lengua ha 

cambiado en los últimos años y a que aún no se ha encontrado una opción de con-
senso que represente adecuadamente la variedad genérica de nuestra sociedad, en 
general, y del plural cuando reúne a individuos con identidades genéricas no mascu-
linas, en particular, en este artículo se utilizará la equis para referirse simultánea-
mente al femenino y al masculino. 

2  Es fuente de consulta obligada el clásico artículo al respecto de Ricardo García-
Villoslada, «Santa Teresa de Jesús y la Contrarreforma católica», en Carmelus, 10 
(1963), pp. 231-262. 
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cinde de los «medios» en carácter absoluto, antes los internaliza, o com-
bina a la vez una espiritualidad sin medios con una espiritualidad con 
ellos, propio de la Contrarreforma (los énfasis son míos): oraciones vocal 
y mental, fe y obras, etc. Pero hay otro debate de época que tener en 
cuenta, y no es solo el reformista; es el debate humanista. 

A grandes rasgos, los saberes humanistas establecían la filología o el 
estudio histórico de textos como disciplina por antonomasia3. Su inter-
pretación «literal» (de littera en latín: letra) o «carnal» (así referida para 
la época), en términos teológicos; su demanda de recuperar el sentido 
«original» de la letra o intención autorial mediante contextualización, o 
el estudio de la historia y/o de la cultura por cotejo de lenguaje o fuentes 
escritas, es el objetivo de la práctica de crítica textual humanista. Am-
bivalente hacia los humanistas, TdJ favorecerá, entre otras cosas, el 
«trato» con los «letrados» para asuntos de todo orden, incluyendo los 
espirituales, recomendándole a sus religiosas la consulta con ellos; des-
favorecerá sutilmente su «trato» cuando, con significantes menos gene-
rales que «letrados» y más específicos para con los humanistas, des-
aconsejará a sus religiosas de ser demasiado «latinas» y denostará la 
falta de humildad y sencillez de, por ejemplo, una recomendada postu-
lante para su orden pero denegada por la Fundadora misma, porque 
aquella presumía de «retórica»: «Antes que se me olvide. Muy buena 
venía la del padre Mariano, si no trajera aquel latín. Dios libre a todas 
mis hijas de presumir de latinas. Nunca más le acaezca ni lo consienta. 
Harto más quiero que presuman de parecer simples, que es de muy san-
tas, que no tan retóricas»4. 

Pero en más de una ocasión, la nunca fácil de encasillar TdJ hará eco 
de saberes humanistas, como se advertirá en el texto que nos sirve de 
objeto de estudio, mejor conocido como el Vejamen. El texto es una 
transposición a epístola de una discusión que tuvo lugar entre amigxs en 
el locutorio del convento de San José de Ávila, entre los cuales figura-
ban JdC, Francisco de Salcedo, Julián de Ávila y Lorenzo de Cepeda. 
Como se examinará a continuación, la abulense establecerá sus diferen-
cias con ellos, haciendo pertinente la interpretación literal o «carnal» de 

                                                      
3  Charles G. Nauert Jr., Humanism and the Culture of Renaissance Europe, Cam-

bridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 16-19. 
4  Carta 147 en Teresa de Jesús, Cartas, en Obras completas, Efrén de la Madre de Dios 

y Otger Steggink (ed.), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1986, p. 1040. 
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un enunciado en discusión y echando a broma la «espiritual» (así refe-
rida para la época). De ahí se desprende la dificultad de lectura que en-
traña este escrito: toda vez que es de tono socarrón, habrá que afinar el 
oído para leer su doble registro de bromas y veras, en la mejor tradición 
de agudezas a lo Baltasar Gracián o de witticisms a la inglesa.  

A este escrito teresiano se le ha puesto el mote de «vejamen», y con 
el término se refiere en general «el discurso festivo o satírico en que en 
los certámenes y juegos literarios se hacen cargos a los poetas o con-
cursantes de los defectos cometidos en sus trabajos»5. Más en detalle, se 
trata de una carta que la Fundadora escribió en Toledo para enero de 
1577, como respuesta a las interpretaciones epistolares de los integran-
tes de aquella discusión iniciada en persona por las Pascuas de Navidad 
de 1576 en torno a ciertas palabras que le habían llegado a la espiritual 
«en hablas». Las palabras eran «Búscate en Mí». Pese a que es un lugar 
común referir la «socarronería» del escrito, no pasa inadvertido para 
algunos críticos que el tono de la carta de respuesta teresiana es «demo-
ledor» (1430)6. Tanto, que su hermano, Lorenzo de Cepeda, uno de los 
integrantes del Vejamen, parece haber quedado desconcertado. TdJ le 
escribe después en carta privada en tono apologético, y aduce que la 
respuesta de él en el concurso «no se sufría responder en seso»7. Sin 
prurito de seriedad, la respuesta «sin seso» de TdJ es documento que 
exige estudio detenido. 

La carta tiene a los integrantes de la pretérita discusión por interlo-
cutores secundarios, pero al obispo de Ávila, D. Álvaro de Mendoza por 
destinatario e interlocutor principal. Cuando se dirige exclusivamente a 
éste, refiere a los integrantes del Vejamen en tercera persona del plural. 
En su pasaje de respuesta a la interpretación de Francisco de Salcedo, la 
carmelita subraya las alusiones hechas por su contendiente a tópicos de 
la experiencia mística («entendimiento» y «unión»); a su citación del 
salmo 84, versículo 9, atribuido por la tradición al rey David; a la inten-
ción de ella de debatir en el espíritu de la amistad, y de paso hace refe-
rencia con ironía a las prácticas persecutorias de la Inquisición.  

                                                      
5  Véase la nota con asterisco de Teresa de Jesús, Vejamen, en Obras completas, Efrén 

de la Madre de Dios y Otger Steggink (ed.), Madrid, Biblioteca de Autores Cristia-
nos, 1986, p. 1431. 

6  Teresa de Jesús, Vejamen, p. 1431. 
7  Carta 179 en Teresa de Jesús, Cartas, p. 1083. 
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Mas no tengo intención de decir de cosa bien de cuanto han dicho; y ansí digo que 
no viene bien, porque no dice la letra que «oyamos», sino que «busquemos». 
Y lo peor de todo es que, si no se desdice, havré de denunciar de él a la Inquisición, 
que está cerca. Porque después de venir todo el papel diciendo: esto es dicho de san 
Pablo y del Espíritu Santo, dice que ha firmado necedades. Venga luego la enmien-
da; si no, verá lo que pasa8. 

De la respuesta teresiana, llama la atención su puesta de acento sobre 
la interpretación literal o carnal de su escrito («no dice la letra que»), 
desde la cual le formula crítica a su interlocutor. En otras palabras, le 
arguye que la letra no dice nada ni de entendimiento ni de unión, pues 
son excluyentes, así que su aplicación de léxico de exégesis mística es 
arbitraria; ni dice tampoco de «oír», de modo que su citación del salterio 
está fuera de contexto; por añadidura, su contendiente no usa de ciertas 
frases con rigor etimológico, lo cual lo hace susceptible de cargo de 
herejía, de no retractarse antes.  

En su respuesta al padre Julián de Ávila, hace hincapié, nuevamente, 
en ceñirse a lo que dice la letra, y en que el contendiente al menos no 
fuera tan extenso como Juan de la Cruz: 

Comenzó bien y acabó mal; y ansí no se le ha de dar la gloria. Porque aquí no le pi-
den que diga de la luz increada ni criada cómo se junta, sino que nos busquemos en 
Dios. Ni le preguntamos lo que siente un alma cuando está tan junta con su Criador. 
Y si está unida con Él, ¿cómo tiene parecer de si diferencia o no? Pues no hay allí 
entendimiento para esas disputas, pienso yo; porque si le huviera, bien se pudiera 
entender la diferencia que hay entre el Criador y la criatura […]. Mas yo le perdono 
sus yerros, porque no fue tan largo como mi padre fray Juan de la Cruz9. 

Tal pareciera que la carmelita arguye que sus exégetas hablan más de 
ellos mismos, o de lo que quieren que diga la letra, que de la letra misma.  

En su respuesta a JdC, asoman como argumentos principales: cuán-
tos más vínculos parece tener el espiritual con la orden jesuita que con 
la propia del Carmelo; que no hay que «morir» para con el mundo para 
buscar a Dios; cuánto se aleja, de nuevo, de la letra, pues pone el acento 
en la «unión» con Dios, cuando de ser así la letra no diría que le «bus-
caran», habiéndole hallado ya; cuánto se equivoca en querer ser tan 

                                                      
8  Teresa de Jesús, «Vejamen», p. 1432. 
9  Teresa de Jesús, «Vejamen», p. 1432. 
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espiritual que de todo hace ya experiencia unitiva con Dios; cuánto se 
extienden todos en explicar lo que no se les ha preguntado10.  

Por último, no deja de ser extraña la mordacidad de la respuesta, acaso 
la más vitriólica de todas. No cabe duda de la lealtad a toda prueba que se 
profesaban JdC y TdJ, quien tan apenada y diligente se mostró durante el 
legendario encarcelamiento de su amigo. Sin embargo, queda fuera de 
toda duda también que la amistad de ellxs estaba libre de sentimentalis-
mos. Esta y otras ocasiones dejan entrever el debate vivo entre estos dos 
gigantes de la espiritualidad11. Desafortunadamente, se ha perdido la carta 
de JdC. Por la importancia de la respuesta teresiana, a falta de mayor so-
brevivencia de intercambio escrito entre ellxs, la citaré íntegra: 

Harto buena doctrina dice en su respuesta para quien quisiere hacer los ejercicios 
que hacen en la Compañía de Jesús; mas no para nuestro propósito. Caro costaría si 
no pudiésemos buscar a Dios sino cuando estuviésemos muertos al mundo. No lo 
estava la Madalena, ni la Samaritana, ni la Cananea, cuando le hallaron. También 
trata mucho de hacerse una mesma cosa con Dios en unión; y cuando esto viene a 
ser y Dios hace esta merced al alma, no dirá que le busquen, pues ya le han hallado. 
Dios me libre de gente tan espiritual que todo lo quieren hacer contemplación per-
fecta, dé do diere. Con todo los agradecemos el havernos dado tan bien a entender lo 
que no preguntamos. Por eso es bien hablar siempre de Dios, que de donde no (*) 
pensamos nos viene el provecho12. 

                                                      
10  Hay que señalar que en el fragmento autógrafo de Guadalajara, la respuesta a JdC 

termina en la última oración, después de la palabra «no», que para efectos de nuestra 
cita textual aparece seguida de asterisco, a modo de subrayado.  

11  Luce López-Baralt advierte con su acostumbrada valentía sobre el peligro de senti-
mentalizar en exceso la relación entre ellos, como a veces se suele hacer para pro-
ducciones de imagen en movimiento y hasta por la crítica misma: «[Santa Teresa] 
Consideraba que su compañero de Reforma era “demasiado refinado” y que “espiri-
tualizaba hasta el extremo”. Era cierto: aunque estaba de acuerdo en lo fundamental, 
el santo, como adelanté, mortificaba los “gustos” o “consolaciones” espirituales de 
su dirigida, y le solía dar a comulgar con una forma pequeña, y no con las obleas 
grandes que ella prefería. Como éste, tenemos numerosos ejemplos de la relativa 
tensión de las relaciones humanas de los dos místicos más preclaros de España. Y 
aclaro que apunto al hecho, sin poner de ninguna manera en duda el afecto y el res-
peto espiritual que les unía. Pero se trataba –no cabe duda– de dos espiritualidades 
diferentes» (Luce López-Baralt, Asedios a lo indecible: san Juan de la Cruz canta al 
éxtasis transformante, Madrid, Trotta, 1998, pp. 181-182). 

12  Teresa de Jesús, Vejamen, pp. 1432-1433. 
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Interesa aquí cómo mantiene TdJ que no hay que «morir al mundo» 
para buscar a Dios. Como si el discurso juancruciano asumiera una dis-
tancia inoperante frente al reino de este mundo13. Interesa también la 
invocación teresiana de una tradición de mujeres espirituales que apare-
cen en el Testamento cristiano14, que no estaban muertas al mundo 
cuando encontraron a Dios. Ni una sola mención de hombres. Como si 
la espiritualidad de que hablara fuera parte de una economía significante 
(signifying) femenina. 

Acota que JdC trata mucho de hacerse una misma cosa con Dios, y 
que en esto desatiende la letra. Si una misma cosa fueran hombre y 
Dios, la letra no diría que lo «buscaran», aduce. Casi como si sus inter-
locutores, todos hombres (recordamos), tuvieran demasiada prisa, impa-
ciencia, ante el dolor, ante el esfuerzo, ¿ante el servicio o la obra?, y 
quisieran apurar la búsqueda y dar con Dios de una vez. Incómodos con 
el cuerpo, parece sugerir, sus interlocutores buscan apagar el deseo, su 
corolario. Se evita el preámbulo, la prolongación, la demora. Se busca la 
unión mística como descanso mortal, como la huida definitiva del mun-
do, anulación de la diferencia. Por parte de TdJ, más bien pareciera que 
la unión mística operara como viva determinación, como asentamiento 
decidido de residencia en la tierra, como refuerzo de la diferencia. Se-
vera, TdJ de paso le acuerda que todo lo espiritualiza, y parecería suge-
rir que esto opera en él como una suerte de comodidad. De paso tam-
bién, le acuerda a todos que se han demorado en explicarle lo que no se 
les preguntó, como si les reprochara cierto paternalismo. 

Por último, es la respuesta a su hermano, Lorenzo de Cepeda, sin 
duda la más zumbona. Sí, se cuenta con la carta inicial de su hermano. 
En ésta se aduce que el alma limpia «hallarse ha a sí en Dios y a Dios en 
sí, sin rodeos» y le adjunta un poema propio, reminiscente de versos 
místicos al uso. En su respuesta, TdJ parecería insinuar que, no obstante 
lo dicho por su hermano, la carta de él es un «rodeo»: poco humilde y 
                                                      
13  Apuntaba María Zambrano cómo las escrituras de TdJ y de JdC distaban en la pre-

sencia proporcional de la «carne». Hacia más carne la primera; hacia menos carne el 
segundo: «Teresa de Jesús anduvo siempre muy lejos de cualquier tendencia o ten-
tación hacia la desencarnación» (María Zambrano, Los bienaventurados, Madrid, 
Siruela, p. 72). La afirmación de Zambrano merece discusión, pues aunque coinci-
dimos en lo fundamental, no es menos cierto que pocas escrituras en español son tan 
sensuales como las de JdC ni tan austeras como las de su compañera de orden. 

14  Utilizo dicho término para referirme al llamado Nuevo Testamento. 
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llena de faltas. Concluye que el problema con todos «esos señores» –sus 
interlocutores– es que se tienen a sí mismos por muy «divinos». Citaré 
algunas partes: 

Como ha sido del señor Lorenzo de Cepeda, a quien agradecemos mucho sus coplas 
y respuesta; que si ha dicho más que entiende, por la recreación que ha dado con 
ellas, le perdonamos la poca humildad como meterse en cosas tan subidas como dice 
en su respuesta, y por el buen consejo que da de que tengan quieta oración –como si 
fuese en su mano– sin pedírsele. Ya sabe la pena a que se obliga el que esto hace. 
Plega a Dios se le pegue algo de estar junto a la miel, que harto consuelo me da, 
aunque veo que tuvo harta razón de correrse. Aquí no se puede juzgar mejoría, pues 
en todo hay falta sin hacer injusticia. 
Mande vuestra señoría que se enmienden; que yo me enmendaré en no me parecer a 
mi hermano en poco humilde. Todos son tan divinos esos señores, que han perdido 
por carta de más; porque –como he dicho– quien alcanzare esa merced de tener el 
alma unida consigo, no le dirá que le busque, pues ya le posee15. 

En el fondo, pareciera criticar de su hermano lo mismo que de los 
demás, lo único que tal vez por confianza fraternal es más explícita. La 
espiritual destaca el acto de comunicación de la carta de Lorenzo, como 
si la misma supusiera una complacencia, una imagen pública especu-
lar(-izada)16: hablar de lo «subido» como quien ha alcanzado semejantes 
cimas y, entendido en ellas, le aconsejara a los demás qué hacer y les 
invitara a continuar en la búsqueda. TdJ le responde del mismo modo 
que recomienda Lorenzo en su poema místico: sin rodeos. El problema 
con todos, se colige de la respuesta de TdJ, es que pareciera ser que le 
temen al significante, a la letra, «buscar». ¿Se podría colegir que sus 
interlocutores contemplativos y de sexo masculino no quieren buscar? 
¿Sólo quieren «tener», sólo quieren hablar de lo conseguido, quizá por 
lo que de sufrimiento inconcluso pudiera sugerir la palabra? «Esos se-
ñores» hablan del camino espiritual como quien ya hubiera alcanzado la 
meta, cuando la meta es… ¿el camino, la obra? Justamente, no llegar, no 
conseguir, no tener. Pero TdJ no lo dice. 

                                                      
15  Teresa de Jesús, Vejamen, p. 1433. 
16  Me sirvo del término «especular(-arizada)» empleado por la pensadora Luce Irigaray 

para sugerir la economía significante «hom(m)osexuelle» masculina (juego intradu-
cible al español: «homo», en griego, ‘igual’; «hommo» de homme en francés: ‘hom-
bre’), reproductora de mismidades. Economía libidinal de la reproducción (especu-
lar) y de la inversión interesada y controlada (especularizada), propia del capitalismo 
(Luce Irigaray, Espéculo de la otra mujer, Madrid, Akal, 2007). 
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Aunque TdJ prescinde de contextualizar demasiado sus respuestas, 
más allá de un contexto «presente», no deja de hacer «eco» de discursos 
filológicos del humanismo. Cierto, se emparenta con la exégesis literal 
de la tradición cristiana en versión «antigua» y no tanto humanista, dis-
tinción hermenéutica que establece la estudiosa Kathy Edens, pero sin 
dejar de lado demás resonancias17. Como se sabe, los humanistas ate-
núan los mecanismos de lectura preferidos de la hermenéutica medieval, 
de pasajes descontextualizados del texto mismo mediante la metodolo-
gía dialéctico-escolástica, más dada a la extrapolación de máximas que 
operaran como verdades universales, para deslizarse en cambio por las 
superficies de la interpretación filológica o contextualizada. Restan én-
fasis a la «espiritualización» de la letra, para –valga la redundancia– «li-
teralizar» la letra. Para Nauert Jr., el humanismo y la Reforma son movi-
mientos independientes. Pero encontraron puntos de convergencia, entre 
ellos el mentado «radicalismo» o afán de vuelta a fuentes u orígenes. 
Sin embargo, para hacerle justicia a la complejidad de la estrategia de 
ambos movimientos, y en contra de ciertos discursos desconstructivistas 
contemporáneos, la «vuelta» propuesta no es del todo ingenua. No es 
recuperar íntegramente el «origen» perdido. Es una imitatio, humanista 
o Christi; vivir al estilo o en el espíritu del paradigma observado, po-
niéndolo al día18. 
                                                      
17  Kathy Edens, Hermeneutics and the Rhetorical Tradition: Chapters in the Ancient Lega-

cy and Its Humanist Reception, New Haven / London, Yale University Press, 1997. 
18  La imitatio como connotador de lo que se entiende en Cristianismo como «espíritu» y 

su corolario en la «lectura espiritual» es tema que discutir a fondo en otra investiga-
ción. Sirva adelantar que, con su vindicación de la lectura carnal, TdJ termina por 
reivindicar, a su modo, la lectura «espiritual» auténtica del Cristianismo, la sincrética, 
la que alterna alegorismo griego y literalismo hebreo. Tener en cuenta las múltiples 
lecturas posibles de la letra, sin claudicar a su interpretación, práctica en que cae por 
instancias la exégesis literal de los judíos que defiende la ilegible obscuridad de las 
Escrituras; pero no dejar de lado tampoco la contextualización de la letra desde un 
punto de vista histórico y textual, como quieren los literalistas (hebreos), para mejor 
precisar su sentido «original». La estudiosa Kathy Edens establece en Hermeneutics 
and the Rhetorical Tradition con rigor la genealogía de la hermenéutica occidental 
desde la Edad Clásica hasta los albores de la Edad Moderna. La hermenéutica huma-
nista (cristiana) favorece en general la lectura «espiritual» del texto. Pero ojo… por 
«espiritual» se entiende aquello que no es literalmente lo que significan las palabras. 
«Espiritual» es aquello que tiene en cuenta la «intención» del autor (en latín, voluntas, 
sententia) y no solo la significación de las palabras (en latín, verba). El resultado de la 
lectura «espiritual» es que se trata el texto como un «todo», como unidad. 
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TdJ parece mirar con sorna la «sobreespiritualización» de la letra de 
sus interlocutores. Casi como si la interpretación de ellos supusiera una 
construcción identitaria, un querer proyectar una cierta imagen pública 
de sí mismos como especiales o «divinos». Para ella, volver a la letra no 
parece entrañar ni una nostalgia ni un reencuentro. En todo caso, un 
respeto hacia la diferencialidad, hacia la inasumibilidad, de la letra. Su 
estrategia de lectura implica en todo caso la posibilidad de un recomen-
zar, que no culmina: un recomenzar no saturable. Respetar la ajenidad 
de la letra es su forma de comenzar a leerla, esto es, de interpretarla no 
conforme a deseos propios, siempre –y no ocasionalmente– sospecho-
sos. Por el contrario, el «extravío» o «noche» juancruciano, su abisma-
miento, su perderse en el Otro, es motivo de distancia irónica para ella19. 

                                                      
19  En el ensayo inédito «De la casa al desierto: imaginería conflictiva en las obras de 

santa Teresa y de san Juan de la Cruz», redactado en 1996 para el curso de la Dra. 
Luce López Baralt de la Universidad de Puerto Rico, exploro la oposición entre la 
imaginería de espacio cerrado en TdJ y la imaginería de espacio abierto en JdC. En 
TdJ, el castillo interior o las moradas, el «capullo», su procurar «ermitas» junto a 
uno de sus hermanos cuando joven, el palmito, la entrada (a casa), entre otros, son 
connotadores de la seguridad creciente provista por Dios o por el «camino de per-
fección» (Teresa de Jesús, Camino de perfección, en Obras completas, Efrén de la 
Madre de Dios y Otger Steggink [ed.], Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 
1986, pp. 236-419). Interesantemente, la seguridad provista por Dios o por el pro-
greso en la vida espiritual se sugiere también en el Castillo interior mediante la 
imagen de los rayos de leche que disparan los pechos divinos para convocar a sus 
preferidos, aduciendo con ello una imagen infantil para el aprovechado espiritual 
(Teresa de Jesús, Moradas del castillo interior, en Obras completas, Efrén de la 
Madre de Dios y Otger Steggink [ed.], Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 
1986, pp. 472-583). En JdC, por el contrario, predomina la imagen del desierto, la 
noche oscura, el abismo, el extravío, el «desarrimo», el «destete», la (auto-) confla-
gración, la salida (de casa), entre otros, como connotadores de inseguridad (por au-
sencia de «razones», que sin embargo refuerza la fe) provista por Dios o por el 
«provecho» de la vida espiritual. Además, JdC expone el aprovechamiento espiritual 
como un desprenderse de la dulzura de los «pechos» de la razón discursiva para ini-
ciarse en las sequedades de la fe (adulta). Estas imágenes utilizadas por ambos es-
critores españoles, contrarias por demás, no deben descaminar al lector. La imagine-
ría entre ambas producciones no siempre ofrece contraste. En TdJ, tan andariega, los 
caminos son importantes, para no hablar de cuánto ella destaca la experiencia místi-
ca como abismo; en JdC, la «almena» de su poema «Noche oscura», espacio cerrado 
para más señas, brilla con luz propia. Pero el contraste expuesto me sirve para ex-
plicar algunas diferencias que, aunque socarronas, la abulense sí destaca entre ellos 
en el debate. 



Entre bromas y veras con Teresa de Jesús: impugnación de «divinos» en el Vejamen 

181 

La errancia, el vagabundeo, juancrucianos por el abismo significante no 
es más que una pereza complacida en su mirada especular(-izada). 

De otra parte, el «morar», el «mantenimiento», el «sustento»20, tere-
sianos, su vuelta más a la letra como letra y no tanto al espíritu de la 
letra, quedan pues lejos de la apropiación; antes bien, aproximación. 
Mantener al otro, a la letra, de cerca, sin convertirla en mismidad21. Vi-
vir de cerca el dolor de la separación, sin afán de posesión ni exorcismo, 
modos de anularlo. Pero el tratamiento particular de la letra teresiana, su 
hermenéutica especial, es asunto de otro estudio.  

Sirva al momento el presente estudio de modo que podamos consig-
nar que quizá los largamente homologados o superficialmente diferen-
ciados espirituales españoles acusen difer-a-ncias22, y no diferencias, 
que merecen atención. ¿Se tratará la espiritualidad teresiana de un modo 
de ser más conciliado con el cuerpo23 y sus connotadores, esto es, lo 
que el significante «cuerpo» ha connotado sea para epistemes/para-
digmas epocales, sea en el desenvolvimiento de la propia escritura tere-
siana? ¿Se tratará finalmente de un misticismo de la inmanencia, y no de 
la trascendencia, el de TdJ? Y de tratarse de un misticismo de la inma-

                                                      
20  Todos los significantes entrecomillados son de uso frecuente en la obra de TdJ. 
21  Su interés por la letra como letra y no tanto por el espíritu de la letra la emparienta 

con humanistas como Luis de León, en su traducción literal y comentario del Cantar 
de cantares (seguimos la edición de José Manuel Blecua, Madrid, Gredos, 1994). 
Luis de León aduce su interés de exponer la «corteza» de la letra y no su espíritu (o 
sentido), que ya cuenta con doctos exegetas para él. La estrategia de ambos parecería 
ser estrictamente anti-paulina, en el sentido de que para san Pablo la letra mata y el 
espíritu vivifica. Sin embargo, desde la lectura que le hace Žižek a san Pablo (véanse 
Slavoj Žižek, The Fragile Absolute –or, Why is the Christian Legacy Worth Fighting 
For?, Londres / Nueva York, Verso, 2001, y El títere y el enano: el núcleo perverso 
del cristianismo, Buenos Aires, Paidós, 2005), el acercamiento de ambos escritores 
españoles es paulino, en la medida en que el «espíritu» de Dios supone su muerte 
como Padre e Hijo, y hermana los seres humanos en la soledad del «desacoplamien-
to» y de la «incomunidad».  

22  Me sirvo de término «difer-a-ncia» siguiendo de cerca la filosofía de Jacques Derrida, 
quien con el mismo apunta a un espaciamiento/diferimiento significante (signifying) de 
carácter inestable (Jacques Derrida, Writing and Difference, Chicago, Universidad de 
Chicago, 1978).  

23  Es asunto que tratar en otra investigación los puntos de contacto entre el misticismo 
de TdJ y el misticismo femenino medieval que estudia Caroline Walker Bynum, 
Fragmentation and Redemption. Essays on Gender and the Human Body in Medie-
val Religion, New York, Zone Books, 1991. 
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nencia, ¿se tratará de un misticismo en definitiva, o de un a-misticismo 
y, por tanto, de una difer-a-ncia del misticismo en propiedad? ¿Se trata-
rá pues de una propuesta de un modo de ser/estar en el mundo, una ética 
antes que una mística? El gran interés que puso en su escritura el pen-
sador posestructuralista francés Georges Bataille, redactor de la Summa 
ateológica, pareciera confirmarlo24. 
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Entre fictio poética y verum católico: notas sobre 
el Infierno de Pedro Fernández de Villegas 
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RESUMEN: El Infierno de Pedro Fernández de Villegas, publicado en Burgos en 1515, 
es la primera traducción, aunque parcial, de la Comedia dantesca impresa en Europa; 
compuesta en coplas de arte mayor, va acompañada de una enciclopédica glosa que 
rodea los versos, un comentario del poema dantesco y, a la vez, una autoexégesis que 
Villegas realiza sobre su traducción. En este trabajo, a través del análisis de varios 
fragmentos esparcidos a lo largo del comentario, se analiza la concepción de la poesía 
del humanista burgalés; una concepción que conjuga la exaltación del verum que encie-
rra el arte poético con la firme y vehemente condena de modelos literarios profanos 
inmorales y vacuos. 

PALABRAS CLAVES: Traducción, Dante, Humanismo, poesía 

La traducción del Infierno de Dante de Pedro Fernández de Villegas, 
compuesta en coplas de arte mayor y acompañada de un monumental 
comentario en prosa, se edita en Burgos en 1515, publicada por 
Fadrique de Basilea. El Infierno de Villegas marca un momento funda-
mental en la historia de la recepción hispánica de la Comedia al ser el 
punto de llegada de una época marcada por la fecunda influencia del 
florentino en la producción poética de ilustres hombres de letras espa-
ñoles que vieron en el modelo alegórico representado en el poema dan-
tesco un imprescindible punto de referencia. El Infierno va dedicado a 
doña Juana de Aragón, hija natural de Fernando el Católico y eje de un 
círculo humanístico sensible al encanto del modelo cultural y, aún más, 
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al modelo de vida de las brillantes cortes de la Italia renacentista domi-
nadas por poderosas y ardorosas humanistas como en el paradigmático 
caso de Isabel de Este. 

Peculiaridad de la obra de Villegas es la enciclopédica glosa que 
acompaña y rodea las coplas de arte mayor y con que estas crea una 
textual indisoluble desde un punto de vista bibliológico; el monumental 
comentario es un documento de primera importancia histórica, literaria 
y lingüística que, en su aspecto físico y en su estructura formal, hereda 
la tradición del manuscrito glosado y presenta la misma disposición tex-
tual de algunos incunables de clásicos comentados. El modelo de exégesis 
dantesca que Villegas escogió a la hora de realizar su glosa fue el Co-
mento sopra la Comedia del humanista toscano Cristoforo Landino, pu-
blicado en 1481 una Florencia en donde florecía el culto al máximo 
poeta de la ciudad. Síntesis de ilustres comentarios anteriores (desde 
Benvenuto hasta Boccaccio), el Comento respondía al refinado gusto del 
público cortesano renacentista, proponiéndose como el medio privile-
giado para desenmarañar las múltiples oscuridades del poema dantesco. 
Pese a la fuerte dependencia de Landino, la glosa burgalesa revela su 
propia autonomía, de ahí que no pueda considerarse una reproducción 
servil del texto italiano. Aunque las circunstancias en que salen a la luz 
el Comento y el Infierno de Villegas presentan ciertas analogías, el Er-
wartungshorizont de los dos textos es muy distinto, pues la obra de 
Landino es uno de los frutos más prestigiosos del neoplatonismo, que en 
la Florencia de la segunda mitad del Cuatrocientos desplaza a las co-
rrientes filosóficas de la Edad Media. Pese a que el humanista toscano 
no sea uno de los más ardorosos representantes de la restitutio Platonis 
que caracteriza la cultura florentina de la segunda mitad del siglo XV, 
algunos apartados del paratexto del Comento testimonian que el neopla-
tonismo es el pilar sobre el que Landino edifica su exégesis dantesca. En 
cambio, la glosa castellana demuestra una constante preocupación por el 
respeto del dogma, reveladora de una evidente adhesión a las raíces más 
profundas del Humanismo burgalés del siglo XV, impulsado por Alonso 
de Cartagena, «obsesionado por la moderación y el respeto a los valores 
establecidos dentro del cristianismo oficial»1.  

                                                      
1 Francisco Javier Peña Pérez, «La ciudad de Burgos en tiempos de Isabel la Católica. 

Sombras de una historia brillante», en Hilario Casado Alonso y Antonio García Baquero 
 



Entre fictio poética y verum católico: notas sobre el 
Infierno de Pedro Fernández de Villegas 

187 

Un aspecto imprescindible del comentario de Villegas estriba en las 
significativas observaciones que el humanista burgalés esparce acerca 
de la poesía. Numerosos pasajes atestiguan que en la glosa confluyen, 
sin que haya contradicción, dos tradiciones ancestrales: por un lado la 
que, a partir de Cicerón (Pro Archia), Horacio (Ad Pisones), pasando por 
Lactancio (De divinis institutionibus), en parte san Agustín (De civitate 
Dei, XVIII, 14), el paduano Albertino Mussato, Petrarca, Boccaccio (Ge-
nealogia deorum gentilium), los humanistas florentinos –encabezados por 
Coluccio Salutati con su De laboribus Herculis– y Santillana, defiende 
la poesía exaltando el verum que encierra; por otro la que, a partir de 
santo Tomás, san Agustín y san Isidoro hasta el Tostado se empeñó, a 
través de una variada y, en algunos casos, vehemente fraseología, en una 
condena moral de la poesía profana, vehículo de falsedades e ilusiones2. 
Villegas conjuga, así pues, la ortodoxia cristiana con la convicción de 
que bajo las vestiduras de las ficciones de los gentiles, fuente de prove-
chosos principios y muestra de una primitiva teología, se esconden ver-
dades universales de alcance divino3. Intentemos recuperar ahora los 
momentos fundamentales de estas dos tradiciones y, sobre todo, averi-
guar cómo Villegas hereda y reelabora estos dos celebérrimos tópicos. 
En el Humanismo romance, la más notable celebración del verum de la 
poesía y del papel del poeta es la que propone Petrarca (Seniles, XII, 2)4: 
                                                      

(ed)., Comercio y hombres de negocios en Castilla y Europa en tiempos de Isabel la 
Católica, Burgos, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2007, p. 242. 

2 Al respecto, ver Ernst Robert Curtius, Literatura europea y Edad Media latina, 
México / Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1955, vol. 1, pp. 305-323; 
Francesco Tateo, Retorica e poetica tra Medioevo e Rinascimento, Bari, Adriatica, 
1960, pp. 19-63; Berthold L. Ullman, The Humanism of Coluccio Salutati, Roma, 
Edizioni di Storia e Letteratura, 1963, pp. 53-70; Charles Trinkaus, In Our Image 
and Likeness: Humanity and Divinity in Italian Humanism, Chicago, University 
Press, 1970, vol. 2, pp. 684-718; Ronald Witt, «Coluccio Salutati and the Concept of 
the Poeta Theologus in the Fourteenth Century», en Renaissance Quarterly, 30 
(1977), pp. 538-563; Domingo Ynduráin, Humanismo y Renacimiento en España, 
Madrid, Cátedra, 1994, pp. 305-324 y 355-373; Guillermo Serés, «La ficción y la 
“verdad del entendimiento”: algunas consideraciones de poética medieval», en Re-
vista de Poética Medieval, 4 (2000), pp. 165-171. 

3 Sobre las fábulas poéticas consideradas muestra de una antigua teología, ver Eugenio 
Garin, Medioevo y Renacimiento, Madrid, Taurus, 1981, pp. 52-68. 

4 «Officium eius (poetae) est fingere, id est componere atque ornare, et veritatem 
rerum, vel mortalium vel naturalium, vel quarumlibet aliarum artificiosis adumbrare 
coloribus, et velo amoenae fictionis obnubere, quo dimoto veritas elucescat, eo gra-
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para el poeta de Arezzo la veritas rerum del poeta no se distingue de lo 
que es verdadero para el historiador o el filósofo moral; la diferencia 
radica en el hecho que el poeta cubre con un velamen un verum oscuro 
que solo el gusto de los culti sabe extraer y desvelar, y precisamente en 
este proceso de descifre reside el deleite de la poesía. En las Seniles, así 
como en la Collatio laureationis, Petrarca reivindica la centralidad del 
componente estético y formal: el poeta cubre el verum con un figmen-
tum, un filtro necesario para impedir que el vulgo ignorante se acerque a 
ello y lo alcance5.  

La exaltación del valor didáctico y pedagógico de la poesía es una de las 
vertientes «laicas» del Humanismo español, expuesta por el marqués de 
Santillana al principio de su Prohemio e carta (1449). Allí Íñigo López de 
Mendoza, reelaborando el pensamiento petrarquista, afirma que la poesía es 
«fingimiento de cosas útiles, cubiertas o veladas con muy hermosa cober-
tura, compuestas, distinguidas e escandidas por cierto cuento, peso e medi-
da»6. Una posición muy distinta de la teoría tomista, según la cual entre 
todas las ciencias la poesía ocupa el lugar más bajo porque es la que mini-
mum continet veritatis, la que propter defectum veritatis no puede ser al-
canzada por la razón, la que, a la postre, detrás de una apariencia de reali-
dad impide al hombre alcanzar verdades mayores; pero una postura tam-
bién lejana de la que a mediados del siglo XV expone el Tostado que, en 
sus Diez cuestiones vulgares7, establece una rígida diferencia entre los poe-

                                                      
tior inventu, quo difficilior sit quesitu». Cito a partir de Guillermo Serés, «La ficción 
y la “verdad del entendimiento”: algunas consideraciones de poética medieval», 
p. 170, n. 38. 

5 Sobre este aspecto, ver Francisco Rico, Vida u obra de Petrarca, 1. Lectura del 
«Secretum», Padova, Antenore, 1974, pp. 196-197; Enrico Fenzi, Saggi petarches-
chi, Fiesole, Cadmo, 2003, pp. 553-587; Guillermo Serés, «La poética de Petrarca y 
el Humanismo castellano del siglo XV», en Euphrosyne. Revista de Filología Clá-
sica, 33 (2005), pp. 85-87. 

6 Cito a Santillana desde Ángel Gómez Moreno, El «Prohemio e carta» del marqués 
de Santillana y la teoría literaria del siglo XV, Barcelona, PPU, 1990, p. 52. 

7 «No es Apolo uno solo, mas muchos, y por consiguiente, ternán muchos nombres. Esto 
viene de la diversidad de la habla de los sabios y de los poetas, los cuales en la verdad 
del entendimiento concordaron, mas en la manera de hablar discordaron mucho. Los 
poetas hablaron de Júpiter así como que uno solo fuese; empero, son tres; de Vulcano, 
como que fuese uno, y son cuatro […]; mas los sabios, porque afirmaron ser tres lla-
maron Júpiter, diéronles tres padres». Extraigo la cita de Guillermo Serés, «La ficción 
y la “verdad del entendimiento”: algunas consideraciones de poética medieval», p. 175. 
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tas y los sabios o, como apunta Guillermo Serés, «entre la imprecisión y 
fabulositas de aquéllos y el rigor de los filósofos y teólogos»8.  

La apología de la poesía y del rol del poeta es, cabe recordarlo, pilar 
de la ideología de Landino, principio que lo acompaña a lo largo de toda 
su trayectoria intelectual y que llega a ser uno de los ejes temáticos del 
apartado paratextual del Comento9. En la estela de Coluccio Salutati, 
Landino dedica hasta tres secciones de los preliminares –Che cosa sia 
poesia et poeta et della origine sua divina e antichissima, Furore Divino 
y Che l’origine de’ poeti sia anticha– a demostrar la primacía del arte 
poético sobre todas las artes: el humanista insiste en el origen de la poe-
sía, el más antiguo porque «Dio volle che ab initio e suoi misterii fus-
sino descripti a tutte le genti pe’ poeti»10. La poesía es la manifestación 
de la primacía del hombre en el universo, el arte más excelente porque 
tiene su origen en el furor divino: «Ma che l’origine della poetica sia piú 
excellente che l’origine dell’arti humane si manifesta, perché el divino 
furore onde ha origine la poesia è piú excellente che la excellentia hu-
mana onde hanno origine l’arti»11.  

En el Proemio dirigido a doña Juana, Villegas expone su personal y 
firme defensa del arte poético, arremetiendo contra los indocti que, al no 
ser capaces de extraer el verum que se esconde en la poesía, la valoran 
como «acto liviano y de poca autoridad». El burgalés propone una equi-
paración entre poesía y teología cuando recuerda que el arte poético ha 
sido uno de los instrumentos privilegiados de la Sagrada Escritura, ya que 
los Salmos, el Libro de Job y el Cantar de los cantares están en versos12. 
Reivindicando la veritas divina que vehicula la poesía, o sea, enlazando 
el nacimiento del arte poético con la Biblia, Villegas se adhiere a una 
                                                      
8 Guillermo Serés, «La ficción y la “verdad del entendimiento”: algunas considera-

ciones de poética medieval», p. 176. 
9 Al respecto, ver Roberto Cardini, La critica del Landino, Firenze, Sansoni, 1973, pp. 85-112. 
10 Cristoforo Landino, Comento sopra la «Comedia», Paolo Procaccioli (ed.), Roma, 

Salerno Editrice, vol. 1, p. 258. 
11 Cristoforo Landino, Comento sopra la «Comedia», vol. 1, p. 257. 
12 «[…] en todas las lenguas la flor dellas como de la harina es el verso, y ansí en 

versos fueron escritos muchos libros de la Sagrada Scritura como el Salterio y todos 
los profetas, el Libro de Job, Cantica canticorum». A partir de este momento, todas 
las citas de Fernández de Villegas remiten a La tradución del Dante de lengua tos-
cana en verso castellano: por el Reverendo don Pedro Fernández de Villegas arce-
diano de Burgos…, Burgos, Fadrique Alemán, 1515. Debido a la numeración poco 
fiable de la edición, haremos referencia al canto y a la glosa para localizar las citas. 
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estrategia muy en boga en la España del siglo XV: baste con recordar el 
Santillana del Prohemio e carta, pero también el ejemplo del Arte de 
poesía castellana de Encina (1496)13. Pero, y es lo más importante, a lo 
largo del comentario se nota que en la óptica de Villegas el verum de la 
poesía no es exclusiva prerrogativa de la Sagrada Escritura y no tiene su 
origen con ella: don Pedro reconoce, como el mismo san Agustín y co-
mo Lactancio, un fondo de verdad a la poesía de los gentiles, un verum 
que en cierto modo es preanuntiatio de la verdad cristiana, la más com-
pleta y resplandeciente, expresada en su forma más perfecta en la Biblia. 
Demostración de esta convicción es su reflexión acerca de la frase con 
la que Dante se dirige a Virgilio (Inferno, I, 130-131): «E io a lui: “Poe-
ta, io ti richeggio / per quello Dio che tu non conoscesti”»14; al respecto, 
Villegas afirma: «Conocieron los gentiles a Dios ciegamente como una 
primera causa y motor del universo»15. 

La convicción del tópico hermanamiento de poesía y teología se 
desprende en varios casos a lo largo de la glosa: a propósito de Beatrice 
que, en la ficción dantesca, baja al limbo para pedir a Virgilio que soco-
rra a Dante, Villegas echa mano del léxico alimenticio para afirmar que 
«la teología se ayuda de las ciencias de los gentiles, especialmente de la 
elocuencia que es como la salsa que añade grand sabor al buen man-
jar»16. Hablando de los ríos infernales, el arcediano de Burgos afirma 
que «los poetas debajo de graciosas y doctísimas ficiones y semejanzas 
tratan excelentes moralidades y doctrinas teologales mucho provechosas 
a la edificación de nuestras costumbres y vida virtuosa y de todo […] se 
sirve y aprovecha la teología»17. Luego, a propósito de las tres Furias 
(Infierno, IX), Villegas nota que «los poetas, debajo de sus graciosas 
ficiones, ponen mucha doctrina de teología prática y moral», pero los 
que no lo entienden (los indocti de Petrarca se diría) «piensan ser desva-

                                                      
13 Al respecto, ver Francisco López Estrada, Las poéticas castellanas de la Edad Me-

dia, Madrid, Taurus, 1984, p. 79; Ángel Gómez Moreno, El «Prohemio e carta» del 
marqués de Santillana y la teoría literaria del siglo XV, p. 53; Julian Weiss, The 
Poet’s Art. Literary Theory in Castile c. 1400-60, Oxford, The Society for the Study 
of Medieval Languages and Literature,1990, pp. 204-211. 

14 De aquí en adelante, cito los versos dantescos de la edición de La Divina commedia 
de Umberto Bosco y Giovanni Reggio, Florencia, Le Monnier, 1988. 

15 Canto I, glosa de la copla XX. 
16 Canto II, glosa de la copla IX. 
17 Canto III, glosa de la copla XIII. 
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ríos y burlan dello»18. Finalmente, en el canto XIV, leemos: «los poetas, 
debajo de muy graciosas ficiones, escriben mucha teología prática y 
filosofía moral […] algunos ignorantes han por burla estas ficiones poé-
ticas y engáñanse mucho, que son de grandísima doctrina y provecho y 
dello se aprovecharon siempre en muchos logares los santos doctores de 
la Iglesia»19. Como queda de manifiesto, Villegas hace hincapié, sobre 
todo, en la utilidad moral y didáctica de la poesía, acercándose mucho a 
Santillana: la «mucha doctrina de teología prática y moral» es, explici-
tada en clave cristiana, el equivalente de las «cosas útiles» de don Íñigo 
y, además, recuerda muy de cerca las palabras con las que Villena, en el 
proemio de su traducción de la Eneida, presenta el poema de Virgilio 
definiéndolo una historia «llena de frutuosa doctrina»20.  

Así pues, Villegas sigue la estela de Villena y Santillana, alejándose 
en parte de Petrarca y del Dante del De vulgari eloquentia (II, iv, 2), 
para quien la poesía es «fictio rethorica musicaque poita»: en la óptica 
del arcediano de Burgos el componente estético y ornamental no es el 
requisito esencial de la poesía, cuya primera finalidad es didáctica. Sin 
embargo, la importancia del concurso de las imágenes en la poesía, 
aunque no sea el eje de su concepción poética, es un valor añadido tam-
bién para nuestro arcediano. La misión del arte poético es transmitir una 
enseñanza, pero, asimismo, transfigurar el verum en imágenes, como 
había afirmado san Isidoro21: prerrogativa de la poesía es su evidentia: 
en sus formas más altas el arte poético es un arte figurativo, un fingi-
miento que consigue traducir en imágenes el pensamiento, como ya 
habían subrayado Cicerón (Tusculanae, V, 39, 114), Horacio (Ad Piso-
nes, 361) y Quintiliano (Institutio Oratoria, IV, II, 123).  

                                                      
18  Canto IX, glosa de la copla VI. En el mismo canto (glosa de la copla IX), la 

amonestación de Virgilio a Dante a que no vea la cara de Medusa es un fragmento «muy 
poético» y encierra una enseñanza «de notables moralidades y provechosas para las 
buenas costumbres», pero solo los sabios pueden captar lo que hay debajo de la fictio. 

19 Canto XIV, glosa de la copla VIII. 
20 Enrique de Villena, Obras completas, Pedro Cátedra (ed.), Madrid, Fundación José 

Antonio de Castro, 2000 p. 25. 
21 «Officium autem poetae in eo est ut ea quae gesta sunt, in alias species obliquis figura-

tionibus cum decore aliquo conversa transducant» (Etymologiae, VIII, VII, 10). Ex-
traigo la cita de Guillermo Serés, «La ficción y la “verdad del entendimiento”: algunas 
consideraciones de poética medieval», p. 172. 
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La glosa sobre el encuentro de Dante con Guido da Montefeltro (In-
fierno XXVII), cuya lengua con indecible fatiga se abre camino en la 
llama, resume los tópicos que acabo de presentar y atribuye a Dante el 
verbo fingere, que don Pedro emplea a menudo en el comentario cuando 
alude al arte de los poetas: «Maravillosa agudeza es la deste poeta que 
da a ver cómo la punta de aquella llama hacía los movimientos de la 
lengua que hablaba dentro […] finge que hacía aquel sonido confuso sin 
declaración de las palabras como el murmurar y sonar que hace el fue-
go»22. Así pues, la fictio poética dantesca cumple con esta misión: Dante 
consigue componer con imágenes, como en las artes plásticas, un con-
cepto imaginado, pues parece que «lo da a ver y no que se ley»23.  

Si, con todas las salvedades y matizaciones expuestas, en estos casos 
destaca un Villegas que reconoce la verdad de las fabulae antiguas y que 
encuentra en ellas una muestra de una primitiva teología, a lo largo del 
comentario aflora también la faceta opuesta, pero complementaria; la 
que hereda la visión negativa de la ficción literaria carente de enseñan-
zas morales que una y más veces habían manifestado san Agustín, así 
como Alonso de Cartagena y el Tostado. Concluyendo su Proemio, 
Villegas afirma: «quédese el loable ejercicio del trobar en su debida 
autoridad y culpados los que para sus vanidades mal lo emplean»: detrás 
de esta declaración comienza a atisbarse una rígida línea de demarca-
ción –desarrollada en la glosa– entre una literatura que propone modelos 
ejemplares, por un lado, y ciertos modelos literarios de ficción en lengua 
romance que no vehiculan un mensaje moral y que solo tienen una fun-
ción de entretenimiento, sin utilidad pedagógica, por otro. En este firme 
rechazo de modelos literarios inmorales y vacuos, Villegas se pone en la 
estela de un bien determinado grupo intelectual, encabezado por Alonso 
de Cartagena, que en la Castilla del Cuatrocientos había entrevisto el 
peligro que conllevaba la lectura y la asimilación de obras fabulosas24. 
Si en el caso del obispo de Burgos el objeto de los ataques estaba repre-
sentado por los libros «que hicieron los griegos e aun los romanos ante 

                                                      
22  Canto XXVII, glosa de la copla III. 
23 Canto XXVII, glosa de la copla IX. 
24 Una magnífica visión de conjunto es la de Guillermo Serés, «La ficción y la “verdad 

del entendimiento”: algunas consideraciones de poética medieval», pp. 153-186. 
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que la santa fe recibiesen»25, eso es, las obras de los gentiles, tan leídas 
por los caballeros y sobre todo tan traducidas en la Península, a lo largo 
del comentario burgalés una y otra vez se explicita la reprobación de 
Villegas sobre la literatura de ficción que más éxito tenía entre los lec-
tores del primer Renacimiento: en la glosa del canto II arremete contra 
el amor cortés y las novelas de caballería afirmando que las historias de 
Amadís y Tristán son «burlas que a las veces traen malos ejemplos y 
dan causas a pecados»26, pero es en el canto V donde los tonos se hacen 
aún más duros. Veamos cómo Villegas vierte al castellano el célebre 
dístico de Francesca da Rimini: 

 
Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse 
quel giorno più non vi leggemmo avante. 
(Inferno, V, 137-138) 

Ansí galeoto les fue medianero, 
segund que a nosotros el libro tan vano, 
en cuya lectura es trabajo liviano, 
sin buena doctrina al vevir verdadero. 
(Infierno, XXIIabcd) 

 
En la traducción destaca la omisión del v. 138, en el que el alma da-

ñada interrumpe púdicamente su relato, paralelamente a la violenta inter-
vención del comentarista en el texto poético: pese a la presencia del «no-
sotros» en el segundo verso, el sujeto de la media copla no es Francesca, 
sino Villegas, como demuestra cabalmente el primer verso, pues el libro 
de Lanzarote «les fue medianero». El glosador irrumpe con vehemencia, 
así pues, en los versos y es autor de una amplificación de corte moralista 
necesaria para explicar en el comentario que, además de la Sagrada Es-
critura, existen «libros de herejías y otros que no tienen herejías y traen y 
enseñan muchos malos ejemplos para pecar y para perder el tiempo […] 
no hay mayor pérdida que la del tiempo, y no puede ser peor empleado ni 
perdido que en leer tales mentiras y tan dañosas a las buenas costumbres y 
cierto se debe hacer mucha conciencia dello, porque los tales libros sin 
duda son del diablo y obra suya para estragar nuestras vidas y ponernos 
lazos como hizo a estos mezquinos»27. 

Un ataque vehemente, en que parece resonar el eco de las palabras de 
san Agustín, que, entre varios juicios, había tildado la poesía de menda-
                                                      
25 Cito a partir de Guillermo Serés, «La autoridad literaria: círculos intelectuales y 

géneros en la Castilla del siglo XV», en Bulletin Hispanique, 109.2 (2007), p. 340. 
26  Canto II, glosa de la copla I. 
27 Canto V, glosa de la copla XXII. 
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cium, fabulositas, obscenitas cara a los demonios28. Un ataque, el de don 
Pedro, revelador de la preocupación del intelectual clérigo por la fortuna 
de estas obras licenciosas, culpables de la perdición de lectores inexper-
tos y desarmados intelectualmente, y de la plena adhesión a una sensibi-
lidad humanística, encarnada en aquellos años en España por Nebrija, 
que en un significativo pasaje del prólogo de la Gramática afirma: «[…] 
mi pensamiento y gana siempre fue engrandecer las cosas de nuestra 
nación y dar a los hombres de mi lengua obras en que mejor puedan 
emplear su ocio, que agora lo gastan leyendo novelas o istorias embuel-
tas e mil mentiras y errores»29. La sensibilidad de Villegas, al igual que 
la del maestro andaluz, se muestra del todo incompatible con la idea de 
una literatura que entretenga a los lectores con historias de amor falaces 
y disolutas: el burgalés denuncia un peligro, el poder de atracción de 
novelas fabulosas, encarnadas por el ejemplo de Lanzarote, que lison-
jean la parte sensitiva del hombre y lo llevan a la perdición eterna, como 
demuestra la tragedia de Paolo y Francesca. Si la poesía moral esconde 
debajo del velamen y del integumentum el verum, las obras licenciosas y 
sin inhibiciones son éticamente reprobables, sinónimo de vanidad, ilu-
sión y mentira, contraposición, a la postre, de la realidad: «[…] las es-
crituras y libros de mentiras vanas débense huir como cosa dañosa y que 
inficionan las ánimas»30. Así pues, «aquel libro de las mentiras de Lan-
zarote y de Tristán y de la Tabla Redonda» es prototipo de esta literatura 
no alumbrada por la luz de la moral, una acepción de la fabula en su 
sentido peor y en la que no hay ninguna utilidad moral: «[…] la lectura 
de los tales libros es trabajo muy liviano y loco y no hay en ellos ningu-
na buena doctrina al vevir verdadero, que es segund la virtud»31.  
                                                      
28 Respectivamente, en De civitate Dei, I, 4; VI, 5; VIII, 14. Sobre ello, ver Guillermo 

Serés, «La ficción y la “verdad del entendimiento”: algunas consideraciones de poé-
tica medieval», pp. 165-166. 

29 Antonio de Nebrija, Gramática sobre la lengua castellana, Carmen Lozano (ed.), 
Barcelona, Real Academia Española, 2011, p. 8. Sobre este aspecto, ver Juan Casas 
Rigall, Humanismo, gramática y poesía. Juan de Mena y los «auctores» en el canon 
de Nebrija, Santiago de Compostela, Universidad, 2010, pp. 128-138. 

30 Canto V, glosa de la copla XXII. 
31 Canto V, glosa de la copla XXII. Cabe notar que también Landino, glosando la historia 

de Paolo y Francesca, se muestra muy preocupado por la fortuna de la literatura licen-
ciosa, como demuestra este fragmento del Comento: «Noi leggiavamo un giorno per 
dilecto: legger per dilecto significa essere in otio. Imperoché chi è occupato non cerca 
trastullo, ma cerca expedire le sue faccende. Adunque erono in otio, et l’otio insieme 
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La faceta más estrictamente ortodoxa se desprende también en algu-
nos fragmentos esparcidos a lo largo de la glosa en los que Villegas, 
comentando algunos pasajes del Infierno, en cierto modo reprocha a 
Dante por no haber respetado el dogma, creando una representación 
poética cuya originalidad es demasiado desenvuelta y que se aparta del 
verum de la Sagrada Escritura; sin embargo, al reproche se une una jus-
tificación conciliadora, debida a la convicción que a los poetas les está 
permitido tomarse libertades que tengan la función de ornar sus obras. A 
propósito de los pusilánimes (canto III), Villegas nota: «La verdad es 
que aquí el nuestro poeta habla poéticamente y no conforme a la cris-
tiana religión, porque tales tibios o fríos o neutrales por pecadores y 
gravísimos se han de tomar»32. Nos encontramos ante el primer ejemplo 
de una tendencia constante de la glosa, que alcanza uno de los casos más 
relevantes en el canto IV, cuando, a propósito de la colocación de los 
«varones notables» en el limbo, Villegas se aleja decididamente de Dante, 
que «en esto habla poéticamente y no conforme a la católica verdad»33. 
Algunas de estas almas, «aquellos príncipes romanos» que adoraron ído-
los, así como los moros, el Saladino y sobre todo Avenruiz, en la realidad 
están en el infierno; en cambio muchos «spiriti magni» –Sócrates, Platón, 
Aristóteles, Catón, Demócrito, Séneca y Cicerón– «se salvaron y están en 
la gloria del cielo o se pudieron salvar», no solo porque «tuvieron cono-
cimiento de un solo Dios y vivieron virtuosamente en la ley natural», 
sino también porque «no es de creer que los hobiese dotado Dios de tan 
alto saber y viveza natural de ingenio para que fuesen al infierno»34. Sin 
embargo, aunque critique a Dante, el burgalés lo justifica diciendo que 
en este caso el florentino «habla poéticamente imitando a su maestro el 
Virgilio en el sexto de la Eneida, donde pone los campos elisios de mu-
cha hermosura y frescura y pone allí grand número de excelentes varo-
nes»35. El mismo concepto se repite poco después, con una matización 
que merece nuestra atención: Villegas se aparta de la idea dantesca se-
gún la cual Cristo, cuando bajó al limbo, dejó allí una multitud de almas, 

                                                      
con lascivo trastullo genera l’amore carnale» (Cristoforo Landino, Comento sopra la 
Comedia, Paolo Procaccioli [ed.], Roma, Salerno Editrice, vol. 1, p. 465). 

32 Canto III, glosa de la copla VI. 
33 Canto IV, glosa de la copla V. 
34 Canto IV, glosa de la copla V. 
35 Canto IV, glosa de la copla V. 
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al afirmar que en la realidad «ninguno quedó en él». A pesar de esta 
desviación de la norma ortodoxa, el burgalés nota que «Hemos de salvar 
al poeta […] que habla poéticamente fingendo esto para ornar su poema, 
no porque él lo crea ansí, que era muy católico como abajo parece en la 
cántica del Paraíso, adonde para entrar allá Sant Pedro le examina de la 
fe. A los pintores y a los poetas es dada larga licencia de fingir lo que no 
es»36. Otra vez la alusión al fingere, prerrogativa de los poetas, los úni-
cos que pueden desvincularse del verum de la Sagrada Escritura para 
adornar su obra. 

La oposición poesía / teología o, mejor dicho, licencia poética / verdad 
católica vuelve a propósito de la teoría de la fortuna en la glosa del canto 
VII, cuando Villegas afirma que: 

Este poeta no habla de la fortuna católicamente en la forma que hemos dicho, mas 
pónelo como poeta y siguiendo a los otros poetas y filósofos antiguos segund que a 
la poesía es permitido y lo hizo Juan de Mena en su Laberinto de la Fortuna, no que 
ellos lo crean así, que fueron católicos, mas para ornar sus poemas37. 

Llama la atención la equivalencia que Villegas propone entre Dante 
y Mena, entre la Comedia y el Laberinto: aunque los dos poetas sean 
ejemplos de autores católicos, para embellecer sus poemas se alejaron 
de la veritas de la fe.  

Cierta libertad poética se manifiesta también al comienzo de Infierno 
IX, cuando a la entrada de la ciudad amurallada de Dite, Virgilio se 
detiene intentando escuchar algún ruido, ya que la densa niebla le impi-
de ver (Inferno, IX, 4-6)38. Al respecto, Villegas nota que «Habla el 
poeta aquí del oír y ver del Virgilio (que era ánima separada del cuerpo 
y desnuda dél) y la tal ánima ni tiene ojo, ni oreja, ni cabeza, ni cuerpo. 
Habla, como dijimos, poéticamente»39. Poco después, al comentar los 
versos en que Virgilio tranquiliza a Dante recordando cómo ya una vez, 
conjurado por la hechicera Eritone, había salido del limbo para bajar al 
infierno, el arcediano de Burgos afirma que «allí en el primer cerco o 
limbo de los santos padres ningund espíritu quedó, ni entró más (como 

                                                      
36 Canto IV, glosa de la copla IX. 
37 Canto VII, glosa de la copla XIII. 
38 «Attento si fermò com’uom ch’ascolta; / ché l’occhio nol potea menare a lunga / per 

l’aere nero e per la nebbia folta». 
39 Canto IX, glosa de la copla I. 
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dijimos) y aún que estuviera, no pudiera bajar más abajo, ni aun lo qui-
siera ni debía querer segund el pasatiempo de allá», para añadir luego 
que «todo esto es […] hablar poéticamente y con ficiones poéticas para 
ornamento y gracia de la obra»40.  

Otra desviación de la verdad católica es el artificio dantesco según el 
cual, después del juicio universal, las almas de los suicidas no serán 
revestidas de sus cuerpos41; al respecto Villegas afirma: «Esto dice el 
autor poéticamente, porque toda ánima ha de ser resuscitada y restituida 
en su cuerpo […] el poeta finge esto de no resuscitar estos cuerpos con 
las ánimas para más acriminar la graveza deste pecado»42.  

Con respecto al problema de la relación entre poesía y teología, pa-
rece oportuno cerrar el círculo con un ejemplo extraído de Inferno X, en 
donde una amplificación en el texto poético (un terceto que se convierte 
en media copla) se funda sobre la dinámica de intervención del glosador 
en los versos ya vista en Inferno V. Veamos cómo el arcediano vierte al 
castellano la duda que Dante agens expone hablando con el líder gibe-
lino Farinata degli Uberti, a propósito de la capacidad de los dañados de 
averiguar el futuro, aunque desconozcan el presente: 

 
El par che voi veggiate, se ben odo, 
dinanzi quel che ’l tempo seco adduce, 
e nel presente tenete altro modo» 
(If. X, 97-99) 

Parece se extiende en saber vuestra ciencia 
lo que es alejado en el tiempo futuro, 
lo que es de presente vos es más escuro; 
paréceme extraña la tal diferencia. 
(Infierno, XVefgh) 

 
La amplificación revela a las claras la distancia entre el texto de partida y 

la traducción: el sujeto del verso que cierra la media copla ya es el comenta-
rista Villegas, cuya voz declara la inverosimilitud del mensaje dantesco. El 
verso añadido funciona aquí como un primer esbozo de comentario que luego 
encuentra su salida en la glosa, en donde don Pedro afirma que: 

La verdad es que los dañados en el infierno ni saben lo presente ni futuro más de 
cuanto es estar en aquellos tormentos infernales […] y si algo saben de las cosas de 
acá, no es de suyo, salvo de los demonios, que para su mayor dolor les revelan las 
cosas que más los pueden contristar o se lo manifiestan las otras ánimas que allá van 

                                                      
40 Canto IX, glosa de la copla III. 
41 «Come l’altre verrem per nostre spoglie, / ma non però ch’ alcuna sen rivesta, / ché 

non è giusto aver ciò ch’om si toglie» (Inferno, XIII, 103-105). 
42 Canto XIII, glosa de la copla XVII. 
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dañadas. En todo lo otro que aquí el poeta dice del entender o conocer dellas es, 
como dijimos, hablar poéticamente y no conforme a la teología cristiana43.  

Lo que en apariencia cumple sencillamente con la única función de re-
llenar la media copla –el verso «paréceme extraña la tal diferencia»– es, 
en realidad, el signo de la profunda discrepancia entre el punto de vista 
ortodoxo del humanista burgalés y la teoría expresada en los versos dan-
tescos, manifestación del ingenio del autor pero, a la postre, representa-
ción poética mentirosa contrapuesta al verum católico. 
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Petrarca en el Índice. La censura del Cancionero y las Sine 
nomine en los catálogos de libros prohibidos y expurgados de 

la Inquisición italiana y española, siglos XVI y XVII1 

DÁMARIS MONTES PÉREZ 

Universitat Autònoma de Barcelona 

RESUMEN: Este trabajo versa sobre la censura de los textos de Francisco Petrarca (el 
Cancionero y algunas de las epístolas Sine nomine) en los catálogos de libros prohibidos 
y expurgados de la Inquisición española, desde la publicación del índice prohibitorio de 
Gaspar de Quiroga en 1583 hasta la promulgación del índice de Antonio de Sotomayor 
en 1642. Se atiende, también, a la censura de dichos textos en los índices universales 
romanos de Paulo IV de 1554, hasta el de Clemente VIII de 1596.  

PALABRAS CLAVE: Censura, índices, Petrarca, Ilírico, Vergerio 

 Los primeros índices expurgatorios estaban fundamentalmente de-
dicados a la «limpieza» del libro latino, de las ediciones monumentales 
de los Padres y de las grandes obras de erudición. El interés censorio por 
la literatura vernacular, en los territorios de la monarquía hispánica, 
como en los itálicos, fue más tardío. En España la entrada de la literatu-
ra en lengua vulgar –casi ausente del catálogo expurgatorio de Quiroga 
de 1584– se produce de forma más notable en el catálogo de 1612, aun-
que siempre es una sección minoritaria del índice. De hecho, el inquisi-
                                                      
1  Este artículo forma parte del plan de trabajo del proyecto Censura, textualidad y 

conflicto en la primera Modernidad, FFI2015-65644-P, con sede en la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 
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dor general Bernardo de Sandoval revisa y expurga unos 300 autores, 
pero solo 16 de ellos son escritores vernaculares de géneros poéticos y de 
ficción. Entre los autores vernaculares, asienta grandes escritores y textos 
que hoy tenemos por canónicos, como Petrarca y Dante, el Cortesano de 
Castiglione en la traducción de Boscán, o el Orlando Furioso de Ariosto, 
tanto en su original italiano como en la traducción de Jerónimo de Urrea. 
El número de obras y textos literarios expurgados en lengua vulgar se 
incrementaría posteriormente en los índices de Antonio Zapata de 1632 
(que expurga un total de 38 obras de ficción) y Antonio de Sotomayor 
de 1640 (que revisa 39 autores y textos literarios en lengua vulgar). En 
Italia, la literatura vernacular figura con mayor asiduidad en los índices 
de libros prohibidos y expurgados de los últimos decenios del siglo 
XVI, y en especial, aumenta su presencia en las listas e índices que se 
promulgan entre 1590 y 1596. Se censuran las novelle, facezie, lettere, 
dialoghi, trattati, rime, stanze, capitoli, madrigali, poemi in ottava rima, 
commedie y algunos libros de música profana. Los catálogos italianos 
asientan una interminable lista de autores como Petrarca, Boccaccio, 
Bembo, Castiglione, Ariosto, Bandello, Berni, Maquiavelo, Guicciardini, 
entre muchos otros2. El catálogo de Clemente VIII (1593 y 1596) endure-
ce las prohibiciones y expurgos de los textos de ficción e incluye una 
instrucctio de correctione librorum que indica cómo deben expurgarse las 
obras. Esto es algo que en buena medida proponía el índice de Trento, y 
más en concreto la regla VII, pero que no se lleva a cabo hasta 1593.  

Comprender cómo entra la literatura vernacular en los índices ex-
purgatorios, así como examinar las partes y textos que salen del corpus 
de los autores nos permite establecer un panorama general del fenómeno 
expurgatorio, y nos ayuda a valorar el impacto de los expurgos en la 
lectura y recepción de las obras en los siglos XVI y XVII. Ahora bien, 
mi intención no es tanto dedicar estas páginas al estudio general de la 
expurgación literaria en vulgar, cuanto considerar un único caso: el de la 
presencia de Petrarca en los índices de libros prohibidos y expurgados 
españoles e italianos, de 1554 a 1640, de cuya obra se propone una ex-
purgación leve que afecta a cuatro sonetos del Cancionero y algunas de 

                                                      
2  María Luisa Cerrón Puga, «La censura literaria en el Index de Quiroga (1583-1584)», 

en María Cruz García de Enterría y Alicia Cordón Mesa (ed.), Actas del IV Congreso 
Internacional de la Asociación Internacional Siglo de (AISO), Alcalá de Henares, 
Universidad de Alcalá, 1998, vol. 1, pp. 409-418. Véase en especial la p. 411. 
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las epístolas Sine nomine. Ambas obras se censuran por primera vez en 
los catálogos de la Inquisición española en 1583. Fue más temprana, 
sin embargo, su prohibición en los índices universales romanos. El 
primer catálogo de libros prohibidos que censura los textos de Petrarca 
es el de Pio IV en 1554, después el de Trento en 1564 y finalmente los 
de Clemente VIII en 1593 y 1596.  

1. El expurgo del Cancionero y las epístolas Sine nomine 

Los textos de Petrarca propuestos para expurgación por ambas in-
quisiciones son aquellos en los que el poeta censura más acerbamente, 
y con mayor violencia verbal, la corrupción del papado aviñonés. Las 
Sine nomine es una colección de 19 epístolas en las que Petrarca critica 
el lujo, los vicios y la pompa de la curia papal, a la que representa 
como una nueva Babilonia. Lo mismo sucede en algunos de los sone-
tos del Cancionero, que hoy conocemos, precisamente, como sonetos 
antiaviñoneses: los que inician «Fiamma del ciel su le tue trecce pio-
va», «L’avara Babilonia à colmo il sacco», «Fontana di dolore, albergo 
d’ira» y «De l’empia Babilonia, ond’è fuggita». La extrema virulencia 
de la crítica es, in primis, la causa más visible de la censura y expurgo, 
ya que menoscaba la autoridad de la jerarquía eclesiástica; describe el 
Papado aviñonés como una escuela de errores, como un templo de 
herejías, como una cueva de ladrones, y como un estercolero en el que 
cabe toda corrupción, toda impiedad y todo vicio. Bastaría esta forma 
de referirse con irreverencia y menosprecio a las personas y cosas sa-
gradas para merecer la censura, de atender, por ejemplo, a las reglas 
del índice tridentino. 

Interesa destacar, sin embargo, otra causa posible o concomitante de 
la prohibición y expurgo de Petrarca, que tiene que ver con los usos 
protestantes de textos canónicos italianos con el fin de sostener la legi-
timidad de la Reforma luterana. Sabemos hoy que las lecturas protes-
tantes de Boccaccio (bajo la idea de que Boccaccio se habría anticipado 
en coincidir con el Reformador en la crítica a las indulgencias, a las 
bulas, a los falsos milagros y a la lascivia del clero) determinaron en 
gran medida sus dos sucesivos expurgos en Italia3. También de Dante 
                                                      
3  Véase María José Vega, «La ficción ante el censor. La novella y los índices de libros 

prohibidos en Italia, Portugal y España (1599-1596)», en José Valentín Núñez Rivera 
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hay lecturas protestantes que interpretan textos anteriores a la Reforma 
como testimonios de su legitimidad y necesidad4, y lo mismo sucede 
con Petrarca. De hecho, me refiero aquí a dos obras que así lo proponen: 
al Catalogus Testium Veritatis de Matías Flacio Ilírico, que se imprime 
en Basilea en 15565 y a tres textos que Pier Paolo Vergerio publica 
entre 1554 y 1577: dos breves opúsculos6 y una edición comentada de 
las epístolas latinas de Petrarca7. 

                                                      
(coord.), Ficciones en la ficción: poéticas de la narración inserta (siglos XV-XVII), 
Bellaterra, Servicio de Publicaciones Universidad Autónoma de Barcelona, 2013, pp. 
49-75. Se trata de uno de los escasísimos estudios que la crítica ha dedicado a la cen-
sura literaria en los índices de las Inquisiciones ibéricas e italiana. Vega habla de los 
usos protestantes de textos canónicos y, en especial, se refiere a la recepción y lectura 
del Decamerón de Boccaccio, leído después de Lutero.  

4  En su Catalogus testium veritatis (véase la nota siguiente para la referencia biblio-
gráfica completa), Matías Flacio Ilírico escribe sobre el De Monarchia de Dante y 
también comenta algunos pasajes de la Divina Comedia (del Paraíso: IX, 126-142; 
XVIII, 127-136; XXIX, 88-126). Ilírico se refiere al pensamiento político y anticle-
rical del poeta y lo presenta como un antecesor de Lutero. Véase Piero Chiminelli, 
La fortuna di Dante nella cristianità riformata (con speziale riferimento all’Italia), 
Roma, Bilychnis, 1921, y en especial el capítulo IV, «Matteo Flacio e Pier Paolo 
Vergerio», pp. 59-73, donde Chiminelli transcribe algunos fragmentos del Catalogus 
testium veritatis de Ilírico y habla acerca del uso y difusión de los textos y ediciones 
de la obra de Dante en la Alemania protestante.  

5  Matías Flacio, Ilírico, Catalogus testium veritatis, qui ante nostram aetatem 
reclamarunt Papae. Opus varia rerum, hoc praesertim tempore scitu dignißimarum, 
cognitione refertum, ac lectu cum primis utile atque necessarium. Cum Praefatione 
Mathiae Flacii Illyrici, qua Operis huius & ratio & usus exponitur, Basilea, Johannes 
Oporinus, 1556 (en línea) [fecha de consulta: 08-10-2016] <http://www.uni-mannhe
im.de/mateo/camenahist/autoren/flacius_hist.html>. 

6  Pier Paolo Vergerio, Stanze del Berna, con tre sonetti del Petrarca dove si parla 
dell'Evangelio, & della Corte Romana, Tubingen, s.i., 1554, y Alcuni importanti 
luochi tradotti fuor delle epistole latine di M. Francesco Petrarca, che fu Canonico 
di Padoa, archidiacono di Parma, e laureato in Campidoglio. Con tre sonetti, e con 
XVIII Stanze del Berna, che fu secretario di Papa Clem. VII. Ove vedessi che opi-
nione hebber ambidue della Rom. Chiesa, s.l., s.i., 1557. 

7  Pier Paolo Vergerio, Francisci Petrarchae florentini, Canonici patavini, et Archi-
diaconi Parmensis, viri omniun sui temporis doctissimi Epistolae XVI. Quibus plane 
testatum reliquit, quid de Pontificatu, et de Rom. Curia senserit. Excerptae ex eius 
libris, qui in manibus hominum versantur, Estrasburgo, Christian Milius, 1555. 
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2. Matías Flacio Ilírico, Catalogus Testium Veritatis (Basilea, 
Johannes Oporinus, 1556) 

El Catálogo de los testigos es una obra que se construye como una 
antología de textos que son testigos de la verdad luterana antes de Lutero 
mismo. Ilírico reúne fragmentos, algunos muy extensos, de aquellos 
autores que, antes que Lutero, denunciaron los vicios, la corrupción y la 
venalidad de la Iglesia; desaprobaron, también, las indulgencias y el 
comercio con las bulas, o criticaron la intervención del papa en materias 
terrenales. La conclusión de Ilírico es que todos ellos anhelaban de algún 
modo, o habrían aprobado, la llegada de un corrector o un reformador que 
acabara con los males de la Iglesia. Los más grandes poetas italianos se 
cuentan entre los testigos que se habrían adelantado, en sus críticas, a 
coincidir con las que después formularía Lutero. Entre estos se hallan 
pasajes de las epístolas Sine nomine y del Cancionero de Petrarca, y tam-
bién del De monarchia y de la Divina comedia de Dante, junto a, por 
ejemplo, la denuncia de la falsedad de la Donación de Constantino de 
Lorenzo Valla, a la que cabe un lugar de honor8. 

Por lo que atañe a Petrarca, Ilírico incluye como testimonio de la 
verdad de Lutero una de las epístolas Sine nomine en la que el poeta 
identifica a la ramera del Apocalipsis con la curia papal aviñonesa9. Esta 
metáfora procede del texto del Apocalipsis de Juan 17, 1-5, donde lee-
mos: «sobre su frente llevaba escrito un nombre: Misterio: Babilonia la 
grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra»10. 
Aunque el texto del Apocalipsis ha sufrido muchas lecturas, una de ellas 
identifica la ramera del Apocalipsis con la Roma pagana. La identifica-
ción de Babilonia (es decir, de esta meretriz del Apocalipsis) con Avi-

                                                      
8  Véase María José Vega, «La ficción ante el censor. La novella y los índices de libros 

prohibidos en Italia, Portugal y España (1599-1596)» y, en especial, las pp. 51 y 52, 
donde habla del Catálogo de los testigos de Ilírico y del uso protestante de textos 
canónicos italianos con el fin de sostener la legitimidad de la Reforma luterana. 
Asimismo, María Luisa Cerrón Puga ofrece algunos comentarios sobre la interpreta-
ción que hace Ilírico en su Catálogo de los textos de Petrarca en «Nel labirinto di 
Babilonia. Vergerio artefice della censura di Petrarca», en Annali della Scuola 
Superiore di Pisa Normal. Classe de Letras y Filosofía, Inquisizioni, serie 5, 1.2 
(2009), pp. 387-424, y más en concreto, véanse las pp. 398-400.  

9  Matías Flacio, Ilírico, Catalogus testium veritatis…, pp. 871-872. 
10  Ap. 17, 1-5. Citamos según la traducción Nácar-Colunga. 
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ñón es un motivo recurrente en la obra de Petrarca. No solo se mani-
fiesta en las Sine nomine y en el Cancionero, sino también en sus epís-
tolas Familiares y Seniles; en la égloga sexta y séptima del Bucolicum 
carmen, y en otras de las composiciones del Cancionero que no son los 
sonetos antiaviñoneses y donde, además, el poeta trata el tema del pe-
cado amoroso y la corrupción de la ciudad (7, 259 y 305)11. Lo que ocu-
rre es que a mediados del Quinientos, cuando la sede papal vuelve a la 
ciudad de Roma, la lectura que se realiza o que se puede realizar del 
texto es bien distinta. A ojos de muchos lectores Babilonia es ahora 
Roma y no Aviñón, o bien se identifica con el papado mismo12. Esta es 
la interpretación que hace Ilírico de las epístolas de Petrarca y de los 
sonetos antiaviñoneses. Así se observa, por ejemplo, en la primera línea 
del texto, donde alude a estos poemas:  

In Italicis suis Rhythmis scribit inter alia sic de Roma: Schola de errori, & templo de 
haeresia: id est, Schola errorum, & templum haereseos. Sic & saepè alias in eodem 
poemate eam uocat Babyloniam: ítem matrem errorum, ítem nidum proditionum. 
Dicit eam crescere ex alienis calamitatibus, ait quoq, eam se extollere contra suos 
fundatores: id est, Imperatores, qui ipsi multa antea largiti sunt. Talia propemodum 
infinita in eius opuscolis, de Papa ac Roma, dicta extant. Apparet etiam, Papam ei 
infestum fuisse, eumq perfectum. Nam un cantilena 92 inquit: Del empia Babylinia, 
onde fuggita ogni vergogna, onde ogni bene fueri, Albergo di dolor, madre de 
errori, son fuggito io per allungar la vitta. Extat quoq dialogus Pyladis & Orestis, 
sub nomine Petrarchae, non omnino indoctus aut illepidus: in quo disputatur, Roman 
modis ómnibus fugiendam esse, o tan quam quandam latronum speluncam, & 
malorum sentem ae primariam officinam. Credo sanè Petrarchae non esse: sed 
tamen certè est hominis haud quaquam in sciti: & ante annos circiter 50. editus in 
publicum est, seu impressus13. 

En paráfrasis libre, comenta Ilírico que Petrarca en sus versos vulgares 
escribe sobre Roma (entre otras cosas, inter alia) que es una escuela de 
errores, un templo de herejía, que en otro poema la llama Babilonia, ma-
dre de errores, nido de suciedad que prospera con las calamidades ajenas, 
y añade Ilírico, más adelante, que son muchas las obras de Petrarca en las 

                                                      
11  María Luisa Cerrón Puga, «Nel labirinto di Babilonia. Vergerio artefice della censu-

ra di Petrarca», p. 392, donde cita por la edición Francesco Petrarca, Canzionere, 
Marco Santagata (ed.), Milano, Mondadori, 1996. 

12  María Luisa Cerrón Puga, «Nel labirinto di Babilonia. Vergerio artefice della censu-
ra di Petrarca», p. 395. 

13  Matías Flacio, Ilírico, Catalogus testium veritatis…, pp. 871-872. El énfasis es mío. 
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que se afirman estas cosas, como, por ejemplo, en el soneto «De l’empia 
Babilonia ond’è fugita». Añade, además, que hay también un diálogo de 
Pílades y Orestes que corre bajo el nombre de Petrarca, no del todo indocto, 
en el que se asegura que ha de huirse de Roma por todos los medios, como 
se huye de una cueva de ladrones o de una fábrica o un taller de males. Pero 
matiza luego, Ilírico, que no cree que sea de Petrarca mismo. 

3. Pier Paolo Vergerio, editor de Petrarca 

Como Ilírico también Pier Paolo Vergerio utilizó los textos de Petrarca 
a favor de la propaganda proluterana. Vergerio (que firma muchos de sus 
escritos bajo el pseudónimo de Atanasio) fue el obispo de Capodistria en 
el año 1536. En 1546, tras la celebración del Concilio de Trento, se le 
procesa por hereje en Venecia. Por esta razón huye de Italia y se convierte 
en uno de los críticos más mordaces de la Iglesia Católica14. De manera 
casi paralela a la publicación del Catálogo de los testigos de la verdad de 
Ilírico (Basilea, Johannes Oporinus, 1556) Vergerio publica tres obras: 
por una parte, imprime dos ediciones de un breve opúsculo (la primera en 
1554, en Tubinga15, y la segunda en 155716) y también publica una edi-
ción comentada de las epístolas latinas de Petrarca (Estrasburgo, Christian 
Milius, 1555)17 que incluye algunas de las Sine nomine. En los paratextos, 
Vergerio se refiere a Petrarca como a una suerte de antecesor de Lutero que 
250 años antes de su llegada censuró los pecados, la idolatría y la falsa 
doctrina de la Iglesia romana. Además, Vergerio modifica el texto de las 
epístolas de Petrarca. Por ejemplo, omite algunos fragmentos, añade co-
mentarios marginales y transforma (como hace Ilírico) la identificación de 

                                                      
14  Algunos de los estudios que me han ayudado a elaborar mi trabajo y que versan 

sobre Vergerio y la publicación de estos opúsculos son: María Luisa Cerrón Puga, 
«Nel labirinto di Babilonia. Vergerio artefice della censura di Petrarca»; Ugo Rozzo, 
La letteratura italiana negli «Indici» del Cinquecento, Udine, Forum, 2005, 
especialmente las pp. 91-95, y Andrea Sorrentino, «Il Petrarca e il Sant’Uffizio», en 
Giornale Storico della Leterratura Italiana, 101 (1933), pp. 259-276.  

15  Pier Paolo Vergerio, Stanze del Berna, con tre sonetti del Petrarca… 
16  Pier Paolo Vergerio, Alcuni importanti luochi tradotti fuor delle epistole latine di M. 

Francesco Petrarca […] Con tre sonetti, e con XVIII Stanze del Berna… 
17  Pier Paolo Vergerio, Francisci Petrarchae florentini, Canonici patavini, et Archi-

diaconi Parmensis, viri omniun sui temporis doctissimi Epistolae XVI… 
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Babilonia con Aviñón en Babilonia-Roma18. Vergerio legitima la empresa 
protestante usando como auctoritas a Petrarca; refuerza la imagen del 
poeta como antecesor de la Reforma y de atender, por ejemplo, a Gigliola 
Fragnito, habría sido Vergerio quien lograra que los inquisidores roma-
nos se interesaran por la censura de Petrarca. Así se lee en los docu-
mentos de la Biblioteca Apostólica Vaticana que reproduce Gigliola 
Fragnito en uno de sus estudios sobre censura19 y que también recupera 
María Luisa Cerrón Puga en un artículo sobre la condena de Petrarca en 
los índices italianos20: 

Petrarcham ipsum vanitatis magistrum et alios omnes vulgares, vanos, lascivos, lu-
dicros, scurriles, inutilesque libellos e medio tollendos decernat». Un Petrarca che 
con le sue critiche al pontefice «favet nimis haereticorum malignitati21. 

Señala Fragnito que el documento, un borrador de la Congregación 
del Índice, califica a Petrarca como maestro de vanidad, y su obra como 
lasciva, sucia y vulgar. Pese a esto, entre los miembros de la Curia y de la 
Congregación del Índice se cuentan defensores del poeta. Muchos de-
nuncian el uso de los textos de Petrarca en pro del movimiento protestante 
y señalan que por esta razón se le condena en los índices. 

4. En defensa de Petrarca: Roberto Bellarmino y Giusto Fontanini 

Desde Roma, el Cardenal Roberto Bellarmino rebate las insinuaciones 
de aquellos que, dice, han manipulado los versos y textos de Petrarca y 
que, por tanto, han alterado su significado. En su Controversiae Chris-
tiani Fidei, el fin último del cardenal es demostrar que, en efecto, no hay 
nada punible en las obras del poeta. Bellarmino destaca que cuando 

                                                      
18  Véase María Luisa Cerrón Puga, «Nel labirinto di Babilonia. Vergerio artefice della 

censura di Petrarca», y en concreto la p. 412, donde ofrece un comentario más ex-
tenso y minucioso sobre los textos de Pier Paolo Vergerio. 

19  Gigliola Fragnito, «“Li libbri non zò rrobba da cristiano”. La letteratura italiana e 
l’índice di Clemente VIII (1596)», en Schifanoia, 19 (1999), pp. 123-135. Para la 
cita que nos interesa, véanse las pp. 125-126. 

20  María Luisa Cerrón Puga, «Nel labirinto di Babilonia. Vergerio artefice della 
censura di Petrarca», pp. 412-413, donde transcribe este texto y cita el artículo de 
Gigliola Fragnito. 

21  Citamos por el artículo de María Luisa Cerrón Puga (véase la nota anterior), pero el 
texto hace referencia a Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 6149, ff. 141ro-146vo. 
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Petrarca habla de Babilonia no se refiere en ningún caso a la curia papal 
Romana, sino a la aviñonesa, y a un momento preciso de la historia de la 
Iglesia, y no a la dignidad pontificia misma. Asimismo (argumenta el 
cardenal) el poeta tan solo censura la corrupción del clero aviñonés y no 
ataca a la fe o a la religión católica, ni tampoco a la potestad pontificia. 
Ocurre, según afirma, que los protestantes y calvinistas han cambiado el 
sentido de los textos. A la luz de estos hechos, Bellarmino propone el 
estudio y comprensión de los textos del poeta dentro de su obra, y advier-
te que deberíamos atender a las circunstancias personales de Petrarca en el 
momento de escribirlas22. 

Un juicio semejante al de Bellarmino y en defensa de Petrarca es el de 
Giusto Fontanini en la Biblioteca dell’eloquenza italiana23. En esta obra, 
Fontanini menciona algunas de las ediciones de Petrarca más destacadas 
que se publican a lo largo del siglo XVI. Lo interesante es que el autor 
cita diversas ediciones firmadas por protestantes, denuncia el uso que hoy 
llamaríamos propagandístico de sus textos, y señala sus consecuencias, 
entre las que destaca la condena de los sonetos antiaviñoneses en los ín-
dices inquisitoriales romanos. Fontanini actúa en defensa de la obra de 
Petrarca, y condena no al poeta sino a los protestantes, quienes (en pala-
bras del autor) hicieron un «uso malvagio» de los textos de Petrarca y 
atentaron, con impiedad «contra la nostra Santa Romana Chiesa, maestra 
di verità, e tempio di vera santità e religione»24. 

En el siglo XVIII, Apostolo Zeno (crítico literario que anota la edi-
ción de Fontanini), señalaría a Pier Paolo Vergerio como al principal 
responsable o culpable de la censura de Petrarca en los catálogos roma-
nos. Para Zeno, el opúsculo de Vergerio es el mejor ejemplo de ese «uso 
malvagio» que hicieron los protestantes de los textos de Petrarca. El 
comentarista sostiene que los sonetos antiaviñoneses solo se prohíben 
tras la publicación de la obra de Vergerio: esto lo demostraría el hecho 
                                                      
22  Andrea Sorrentino, «Il Petrarca e il Sant’Uffizio», pp. 268-269.  
23  Hemos manejado la edición Giusto Fontanini, Biblioteca dell’eloquenza italiana di 

monsignore Giusto Fontanini, Arcivescovo d’Ancira, con le annotazioni del signor 
Apostolo Zeno, istorico e poeta cesareo, cittadino veneziano accresciuta di nuove 
aggiunte. Tomo secondo, Parma, Luigi Mussi, 1804. 

24  Giusto Fontanini, Biblioteca dell’eloquenza italiana di monsignore Giusto Fontanini, 
Arcivescovo d’Ancira, con le annotazioni del signor Apostolo Zeno, istorico e poeta 
cesareo, cittadino veneziano accresciuta di nuove aggiunte. Tomo secondo, Parma, 
Luigi Mussi, 1804, p. 12. 
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de que existen otras composiciones en las que Petrarca censura la co-
rrupción del papado aviñonés y que no se incluyeron en los índices de 
libros prohibidos y expurgados simplemente porque los luteranos no 
hicieron uso de ellas. Tal sería el caso (cita el comentarista) de la Can-
zone del Petrarca al Tributo di Roma25. 

En efecto (y como apunta Zeno) los primeros índices de la Santa Inqui-
sición romana censuran el opúsculo de Vergerio y esto, por lo tanto, implica 
la prohibición (indirecta) de los sonetos antiaviñoneses de Petrarca y de las 
epístolas latinas. Ahora bien, el opúsculo de Vergerio quizá no fuera la 
única obra responsable de su prohibición. A saber, un caso semejante a 
este, y que también debió influir en la prohibición de los poemas antia-
viñoneses y de las Sine nomine es el Catálogo de los testigos de la ver-
dad de Matías Flacio Ilírico al que me referí en primer lugar. Esta fue 
una obra leidísima en el ámbito germánico y reformado. Es más, pode-
mos considerar a Ilírico como el iniciador, en la Alemania protestante 
del siglo XVI, de la divulgación en favor del luteranismo de los textos 
de autores canónicos italianos, con el fin principal de ratificar las tesis 
luteranas y legitimar la Reforma. No podemos negar, por lo tanto (y 
como postula Zeno) que puede existir una relación de causalidad entre 
la publicación de las ediciones protestantes y la condena en los índices 
de los sonetos y textos de Petrarca.  

5. Petrarca en los índices de libros prohibidos y expurgados 
romanos y españoles  

El índice romano de Paulo IV, publicado en 1559, es el primero que 
censura indirectamente los poemas y las epístolas latinas, mediante la 
prohibición del Catálogo de los testigos de la verdad de Matías Flacio 
Ilírico y del opúsculo de Pier Paolo Vergerio. La condena de ambas obras 
se repite en el índice de Trento de 1564. Los catálogos posteriores, el 
sixtino de 1590 y los de Clemente VIII de 1593 y 1596, tan solo prohíben 
el texto de Vergerio26. Asimismo, los catálogos de Clemente VIII inclu-

                                                      
25  Giusto Fontanini, Biblioteca dell’eloquenza italiana…, p. 13. 
26  Para la consulta de la censura de los textos de Ilírico y Vergerio acudo a los ineludi-

bles catálogos de libros prohibidos de Jesús Martínez de Bujanda, Index des livres 
interdits. X. Thesaurus, Genève / Montréal, Droz / Médiaspaul, 1996, p. 185: 
«FLACIUS ILLYRICUS, Matthias (1520-1575) Catalogus testium veritatis: Rome, 
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yen, también, la condena directa de los sonetos antiaviñoneses, y lo mis-
mo sucede en el índice de Parma de 1580, donde los sonetos aparecen en 
la sección de libros de música27. 

Por lo que respecta a la condena de los textos de Petrarca en los ín-
dices de la Inquisición española, el primero que registra la prohibición 
de los sonetos antiaviñoneses es el de Gaspar de Quiroga en 1583 que 
propone la expurgación de estos cuatro poemas de la edición del Can-
cionero de Petrarca, y prohíbe también las obras de Ilírico y Vergerio. 
La condena de ambos textos y la propuesta de expurgo del Cancionero 
se repite en los catálogos posteriores de Sandoval (1612), Zapata (1632) 
y de Sotomayor (1640) sin cambios significativos. La revisión de los 
inquisidores españoles es exactamente la misma. Tan solo hay variacio-
nes en las ediciones que se citan del Cancionero, y en la adición de la 
edición de las Opera omnia, a las que se refieren como «la impresión 
grande de Basilea de 1581». Quiroga emite, pues, una condena explícita 
de los sonetos antiaviñoneses del Cancionero en 1583, es decir, diez 
años antes de la primera condena directa de los poemas en los catálogos 
romanos. Este hecho es singular, porque parece señalar la primacía de la 
inquisición hispánica en la reprobación de estas obras28.  

                                                      
1559 et 1564, 146 (VIII, 404-402)». Y p. 317: «PETRARCA, Francesco 
(1304-1374) Alcuni importanti luochi tradotti fuor delle epistole latine (ed. P. P. 
Vergerio): Rome, 1559 et 1564, 666 (VIII, 584-585); 1590 et 1593, 0384 (IX, 436)». 

27  En efecto, la prohibición de los textos petrarquistas es «indirecta» en los índices 
romanos de 1559, 1564, y en los de 1593 y 1596, porque se censura la obra de Ilírico 
y de Vergerio. Tan solo los catálogos clementinos (1593 y 1596) y el que se elabora 
en Parma (1580) emiten una condena «directa» que afecta a las ediciones del Can-
cionero. Respecto a la prohibición de los poemas en estos índices, Jesús Martínez de 
Bujanda, Index des livres interdits. X. Thesaurus, p. 317, anota: «PETRARCA, 
Francesco (1304-1374) […] - Sonetti: Dell’empia Babylonia, fiamma del ciel, Fon-
tana di dolore, L’Avara Babylonia: […] 1590 et 1593, 0240 + 0355, 0384 (IX, 
414-415, 436). Parme, 1580, 531-533 (IX, 182)». Esto ya lo anotó con detalle María 
Luisa Cerrón Puga, «Nel labirinto di Babilonia. Vergerio artefice della censura di 
Petrarca», pp. 388-389. 

28  Por lo que respecta a la prohibición del Catálogo de Ilírico y los textos de Vergerio 
en los índices de la Inquisición española, Jesús Martínez de Bujanda, El índice de 
libros prohibidos y expurgados de la Inquisición española (1551-1819), Madrid, 
Biblioteca de autores cristianos, 2016, p. 560, escribe: «FLACIUS ILLYRICUS, 
Matthias (1520-1575). Autor condenado. […] – Catalogus testium veritatis ex 
Sanctissimis Patribus. (Johann Oporinus, Basilea 1556). 1583, n.289; 1612, I, 30; 
1632,226; 1640, 237; 1707, I, 236; 1747, I, 254; 1790, 48». La prohibición «directa» 
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6. A modo de conclusión  

Los estudios sobre Petrarca en los índices italianos y españoles han 
olvidado, en buena medida, a Flacio Ilírico y han trabajado sobre la 
hipótesis de Apostolo Zeno, es decir, sobre la hipótesis de que los textos 
de Petrarca se censuran por culpa de Vergerio. Ahora bien, no es este el 
lugar para señalar por qué causas entra en el índice el poeta; me interesa 
particularmente destacar dos fenómenos: que la expurgación de Petrarca 
ilustra que la eliminación de los contenidos antirromanos y antipapales 
alcanza incluso al detalle de eliminar apenas tres o cuatro poemas críti-
cos de las obras completas y del Cancionero, y que, sobre todo, el im-
pacto del protestantismo alcanzó a variar las lecturas y usos de los textos 
de autores que hoy consideramos canónicos. O, de otro modo, el interés 
de los índices por la contención de la herejía protestante alcanzó también 
a aquellos textos anteriores a la Reforma que, a la luz de los nuevos 
hechos, y de las tesis luteranas, adquirían nuevas y peligrosas lecturas. 
Dos siglos después de su muerte Petrarca «fu citato al tribunale del 
Sant’Uffizio per infortuni ereticali. [Y matiza Sorrentino] Diciamo a 
bella posta infortuni, e non colpa»29. 
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de los sonetos antiaviñoneses se registra en (p. 887): «PETRARCA, Francesco 
(1304-1374) […] Prohibidos […] - ♦ Alcuni importanti luochi tradotti fuor delle 
epistole latine… con tre Sonnetti suoi et XVIII Stance del Berna, avanti il XX canto, 
etc. (ed. P. P. Vergerio). (s.l. 1557). 1583, n. 1961; 1612, I, 18-19; 1632, 76, 730; 
1640, 84; 1707, I, 77; 1747, I, 88; 1790, 6. / PETRARCA, Francesco (1304-1374) 
Prohibidos – Sonetti: Dell’empia Babylonia, Fiamma del ciel, Fontana di dolore, 
L’Avara Babylonia. Publicados en Le cose volgari diversas impresiones y especial-
mente (Basilea, 1581). 1583, n.1961, 1986, 1612, I, 45, II, 343-344; 1632, 399; 
1640, 426; 1707, I, 443, 1707, I, 461; 1790, 210». 

29  Andrea Sorrentino, «Il Petrarca e il Sant’Uffizio», p. 259. 
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Mejía cosmógrafo: erudición y estética 
en los Diálogos o Coloquios 
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RESUMEN: Las tres piezas cosmográficas que contienen los Diálogos o Coloquios 
(1547) de Pedro Mejía a menudo son consideradas como coloquios escolares que re-
construyen de forma servil la filosofía natural aristotélica, peso doctrinal que mermaría 
las cualidades estéticas. Sin embargo, un análisis más detallado puede destacar que los 
personajes dialoguísticos no sólo aplican las técnicas enciclopédicas sino también la vía 
experimental y sobre todo la imaginación, la cual se plasma en una intensa narración 
visual de los fenómenos geodinámicos como así también en la actitud interpretativa 
adoptada ante el entorno físico. A propósito del Diálogo natural, se puede observar 
cómo las modalidades poéticas de índole discursiva y estética se fusionan en el curso de 
la argumentación para ir perfilando una representación ficcional de la meteorología 
aristotélica.  

PALABRAS CLAVE: Pedro Mejía, aristotelismo, meteorología, imaginación 

1. Introducción 

La filosofía natural en sus corrientes aristotélicas forma uno de los 
ejes temáticos en la trayectoria genérica del diálogo, lo que atestiguan 
tanto los Diálogos de philosophía natural y moral (Granada, Hugo de 
Mena y René Rabut, 1558) de Pedro de Mercado como el Coloquio del 
Sol (Sevilla, Alonso Escribano, 1576) de Diego Sánchez y la Nueva 
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philosophía de la naturaleza del hombre (Madrid, Pedro Madrigal, 
1587) escrita por Sabuco de Nantes1. Ya antes de estas ficciones dia-
lógicas provenientes del humanismo médico se publican los Diálogos 
o Coloquios (Sevilla, Domingo de Robertis, 1547) de Pedro Mejía, que 
recopilan un grupo de tres piezas dialogadas sobre la filosofía natural 
del Renacimiento: el Coloquio del Sol, el Diálogo de la Tierra y el 
Diálogo natural, las cuales se dirigen a un público burgués y urbano. 
Esta trilogía permitía divulgar los saberes atmosféricos y geofísicos 
del momento que explicaban la cosmografía y sobre todo la meteoro-
logía según el canon aristotélico. Desde los inicios de la recepción 
literaria, se ha considerado la trilogía como un conjunto de diálogos 
naturalistas íntimamente trabados2. Además de la evidente afinidad 
temática las tres piezas comparten el mismo universo diegético que 
permite múltiples vínculos y referencias recíprocas, donde aparecen 
siempre los mismos dialogi personae tales como el maestro Antonino 
con sus discípulos Paulo y Petronio. La crítica especializada subraya 
que el perfil poético del naturalista Antonino recuerda la biografía del 
propio escritor cuyo apodo era precisamente «el astrólogo», a causa de 
sus conocimientos físico-naturales y por ser cosmógrafo en la Casa de 
Contratación de Indias. Además, la deixis espaciotemporal intensifica 
la coherencia estética del ciclo, puesto que las tres conversaciones se 
entablan al cabo de una semana y cada una de ellas se ambientan en 
escenarios de la Sevilla carolina3.  

Una situación comunicativa más bien escolar y el predominio de los 
saberes doctrinales físicos en las tres piezas han justificado interpreta-
ciones que destacan la pretensión enciclopédica de la trilogía, cuyo 
peso doctrinal mermaría –según los críticos– las cualidades estéticas 
del diálogo y el artificio de la mímesis conversacional. Se insiste, así, 
en el carácter esencialmente teórico del diálogo, entendiendo la pe-
                                                      
1  Para el corpus de diálogos renacentistas que versan sobre la filosofía natural, véase 

Jacqueline Ferreras, Los diálogos humanísticos del siglo XVI en lengua castellana, 
Murcia, Universidad de Murcia, 2002, pp. 126-191. 

2  Tenemos constancia de varias traducciones parciales de la trilogía naturalista en 
Francia; véase la introducción a Pedro Mejía, Diálogos o Coloquios, Antonio Castro 
Díaz (ed.), Madrid, Cátedra, 2004, pp. 17-19. A menos que se indique lo contrario, 
siempre nos referimos a esta edición. 

3  Véase la introducción a Pedro Mejía, Diálogos o Coloquios, pp. 103-105 y 108-111, 
y la nota de las pp. 508-509. 
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queña trama como mero pretexto para enseñar la filosofía natural de 
manera más eficaz. Jacqueline Ferreras destaca este aspecto científico 
al opinar que «no tienen las conversaciones secundarias y las anécdo-
tas sino un valor funcional y ornamental, destinado, como el decorado, 
a dar mayor apariencia de verdad»4. El análisis de Rafael Malpartida 
Tirado va en la misma dirección, cuando sostiene que los tres diálogos 
cosmográficos «pertenecen a la categoría […] catequística entreverada 
con la miscelánea»5. Cambiando de rumbo, nos proponemos elaborar 
una lectura que insista en los aspectos estéticos de la escritura de Mejía, 
donde la crítica no ha deparado tanto y que además se vinculan a la 
representación literaria de imágenes internas, basadas en la experiencia 
de los interlocutores ficticios. Escogiendo un ejemplo paradigmático, 
queremos comprobar que los parlamentos del Diálogo natural se sir-
ven particularmente de dos herramientas cognoscitivas a la hora de 
enseñar la filosofía natural aristotélica. En primer término, a nivel 
discursivo y semántico, el proceso conversacional muestra cómo los 
personajes van acumulando y discutiendo los argumentos meteoroló-
gicos del Estagirita. En segundo lugar, podemos resaltar la importancia 
de lo visual y de la imaginación que el propio Mejía discute también 
en la Silva de varia lección (Sevilla, Domingo de Robertis, 1540). A lo 
largo del Diálogo natural, la exposición del maestro recurre con fre-
cuencia a imágenes cosmográficas que sirven para ilustrar la teoría 
geofísica y apelan a la experiencia cotidiana, suscitando así recuerdos 
correspondientes en la mente de los condiscípulos. Por lo tanto, los 
interlocutores colaboran en la creación performativa de una densa na-
rración visual de los fenómenos atmosféricos cuyas imagines rerum se 
pintan en el hilo argumentativo del diálogo, gracias también al recurso 
retórico de la evidentia. Ambas vías de investigación –proposición 
científica e imaginación visual– se fusionan en el Diálogo natural de 
Mejía, dando lugar a una exposición del saber y una estética literaria a 
la vez, conforme al carácter fronterizo del género dialoguístico. 

                                                      
4  Jacqueline Ferreras, Los diálogos humanísticos del siglo XVI en lengua castellana, p. 72. 
5  Rafael Malpartida Tirado, Varia lección de plática áurea. Un estudio sobre el diá-

logo renacentista español, Málaga, Universidad de Málaga, 2005, p. 152. 



FRANK NAGEL 

218 

2. Filosofía natural y aristotelismo en el Renacimiento 

Al igual que la Silva de varia lección, los Diálogos o Coloquios de 
Pedro Mejía se apoyan en un número de autores acreditados que forman 
sus fuentes principales para elaborar la ficción dialógica. Mientras que 
el humanista sevillano utiliza en general un amplio abanico de autori-
dades antiguas para confirmar las ideas alegadas, los tres diálogos de 
filosofía natural beben solamente de dos fuentes primordiales: la Natu-
ralis historia de Plinio y los escritos naturalistas del Estagirita. Como 
señala Antonio Castro Díaz, ambos son los «pilares de todas sus teorías 
de física natural»6. En cuanto al Diálogo natural que comentamos a 
continuación, la crítica especializada deja claro que el diálogo entero se 
construye a partir de casi una única base hipotextual, que es la Meteo-
rología aristotélica. No obstante, resulta difícil determinar rigurosamen-
te la fuente concreta de la que depende el texto. Los estudios de Castro 
Díaz y de Mulroney dan a entender que Mejía manejaba una traducción 
latina de la que podía extraer y parafrasear amplios pasajes, quizás la 
edición basilea de las Opera omnia aristotélicas que se publicó en 
15387. Sin embargo y de igual modo, ambos señalan que las referencias 
aristotélicas son en su mayoría más bien genéricas y sintetizadas, dado 
que no hay citas directas traducidas del latín, así que no se puede des-
cartar la idea de que el humanista haya consultado también los numero-
sos epítomes y repertorios enciclopédicos que circulaban en aquel en-
tonces. Cabe pensar, por lo tanto, en la presencia de autores interpues-
tos, en transmisores como el también sevillano Juan de Jarava cuya 
Philosophía natural (Amberes, Martín Nucio, 1546) se publicó poco 
antes del Diálogo natural y contiene un número de vinculaciones es-
tructurales y textuales con la obra divulgativa del propio Mejía8.  

                                                      
6  Introducción a Pedro Mejía, Diálogos o Coloquios, p. 136; sobre la utilización de las 

fuentes, véase pp. 122-146. 
7  Así lo sugieren al menos los continuos cotejos textuales en las anotaciones de Antonio 

Castro Díaz (véase Pedro Mejía, Diálogos o Coloquios, pp. 485-519), mientras que 
Margaret Mulroney se limita a sostener que «it seems likely that Mejía used Latin 
translations of Greek works» (introducción a Pedro Mejía, Diálogos o Coloquios, 
Margaret L. Mulroney [ed.], Iowa, University Press, 1930, p. 16). 

8  Véase Jacqueline Ferreras, Los diálogos humanísticos del siglo XVI en lengua caste-
llana, pp. 125-127. 
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Los tres diálogos cosmográficos del humanista sevillano se ubican 
en una fase de crisis del aristotelismo renacentista proyectada en par-
ticular sobre los saberes geofísicos, evidente primero en Italia, donde 
se da un giro decisivo hacia el racionalismo empírico. Estamos en un 
momento de transformaciones epistemológicas a las que corresponde, 
como señala Charles B. Schmitt, el perfil de un «aristotelismo eclécti-
co» que posee diversos enfoques y rostros, tales como las corrientes 
escolástica y humanística, helenística y bizantina, solo por mencionar 
unas pocas9. Desde una perspectiva interna, la decadencia se debe a la 
desmesurada pluralización de comentarios, traducciones y glosarios 
concurrentes y de estudios histórico-críticos, cuyo «ipertrofismo er-
meneutico»10 iba complicando la validez del canon y hacía precaria la 
idea de un sistema coherente del Estagirita, algo que el escolasticismo 
medieval había considerado muy importante. Además, como motivo 
externo, el creciente impacto de investigaciones más empíricas ejercía 
una constante presión ideológica que contribuía igualmente a preparar 
el camino desde la filosofía natural, erudita y libresca, hacia la ciencia 
natural más moderna11.  

Ante este panorama histórico, destaca el ambiente intelectual español 
por su aristotelismo conservador en la primera mitad del siglo XVI, por 
su «relativo atraso científico»12. Conviene apreciar semejante conserva-
                                                      
9  Véase Charles B. Schmitt, Aristotle and the Renaissance, Cambridge, Harvard 

University Press, 1983, pp. 89-109; sobre la situación española, véase el breve re-
sumen de Antonio Bravo García, «Aristóteles en la España del s. XVI. Anteceden-
tes, alcance y matices de su influencia», en Revista Española de Filosofía Medieval, 
4 (1997), pp. 203-249. 

10  Luca Bianchi, Studi sull’aristotelismo del Rinascimento, Padua, Il poligrafo, 2003, 
p. 136, véase pp. 133-172. 

11  Para las transformaciones del aristotelismo escolástico y su decadencia durante el 
Renacimiento, véase Luca Bianchi, Studi sull’aristotelismo del Rinascimento, además 
de Víctor Navarro Brotóns, «De la filosofía natural a la física moderna», en José María 
López Piñero (dir.), Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla, 
Valladolid, Junta de Castilla y León, 2002, vol. 3, pp. 383-436; el ya citado Charles 
Schmitt, Aristotle and the Renaissance, y Charles H. Lohr, «The Sixteenth-Century 
Transformations of the Aristotelian Natural Philosophy», en Eckhard Keßler, Charles 
H. Lohr y Walter Sparn (ed.), Aristotelismus und Renaissance. In memoriam Charles 
B. Schmitt, Wiesbaden, Harrassowitz, 1988, pp. 89-99. 

12  Así lo sostiene Antonio Bravo García, «Aristóteles en la España del s. XVI», p. 217, 
aunque muestra también algunos novadores y críticos del criterio de autoridad, 
véanse pp. 217-218 y 233-245. Hay un análisis más detallado de los escritos de fi-
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durismo a su justo valor, es decir, en función del ambiente intelectual en 
otros contextos culturales, en particular en Italia. Como muestra Charles 
Lohr, a lo largo del siglo XIV se hace patente allí una discrepancia entre 
el aristotelismo escolástico y un aristotelismo más secular independiza-
do en las disciplinas geofísicas. Este último se arraigó en las universi-
dades de Padua y Bologna donde el curriculum se centró precisamente 
en la filosofía natural del Estagirita, con el buen intento humanista de 
restaurar la teoría física a su forma original13. Releyendo las fuentes y 
preparando nuevas traducciones, las ideas aristotélicas fueron liberadas 
de las incrustaciones silogísticas y la doxificación rigurosa medieval. De 
este modo se redescubrió el valor del conocimiento empírico que el 
Estagirita consideraba tan importante, como confirman también sus 
viajes de exploración14. La figura central en este proyecto del humanis-
mo italiano es claramente Pietro Pomponazzi quien en sus dos comenta-
rios De naturalium effectuum causis (redactado hacia 1520, pero publi-
cado en Basilea, Henric Petri, 1556) e In libros Meteorum (redactado en 
1522) defendía un estándar epistémico más humilde al analizar los fe-
nómenos geodinámicos, pasando del rigor silogístico, pretendidamente 
científico, a un método experimental cuyas herramientas heurísticas 
eran conjeturas y probabilidades15. Vista la poca certeza y la inestabili-
dad de su objeto de estudio, la dificultad del pronóstico del tiempo, se 
subraya el valor del conocimiento individual basado en la observación 
                                                      

losofía natural renacentistas y su dependencia de cierto escolasticismo en Víctor 
Navarro Brotóns, «De la filosofía natural a la física moderna», pp. 386-394. 

13  Véase Charles H. Lohr, «The Sixteenth-Century Transformations of the Aristotelian 
Natural Philosophy», pp. 89-99. 

14  Sobre el valor de la experimentación en la filosofía del Estagirita, véase Wolfgang 
Kullmann, Aristoteles als Naturwissenschaftler, Berlin, de Gruyter, 2014, pp. 37-73 
y 78-112. Según este investigador, la evolución interna de los escritos naturalistas 
muestra el paulatino rechazo del razonamiento dialéctico y de los doxa que los aris-
totélicos escolásticos considerarán tan importante (véase pp. 232-257). También 
Antonio Bravo García, «Aristóteles en la España del s. XVI», pp. 237-245. 

15  Sobre el lugar de la filosofía natural en la universidad de Padua y el papel de 
Pomponazzi, véase Paolo Rubini, Pietro Pomponazzis Erkenntnistheorie. Naturali-
sierung des menschlichen Geistes im Spätaristotelismus, Leiden, Brill, 2015, pp. 
49-57. Aparte del filósofo paduano cabe mencionar a otros humanistas italianos co-
mo Agostino Nifo o Lodovico Boccadiferro, que participaron en la transformación 
del aristotelismo a mediados del siglo XVI; véase Martin Craig, «Conjecture, Pro-
babilism and Provisional Knowledge in Renaissance Meteorology», en Early Scien-
ce and Medicine, 14 (2009), pp. 265-289, sobre todo pp. 280-283. 
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en detrimento de las especulaciones teóricas16. Frente a esta renovación 
epistemológica cabe señalar el aislamiento científico español ya men-
cionado que se refleja también en el conservatismo del Diálogo natural. 
Como veremos a continuación, éste pone de relieve un aristotelismo 
entendido como «doctrina»17 cerrada, fijada en fórmulas silogísticas, de 
acuerdo con la tradición escolástica y el prestigio de las autoridades18.  

3. Pensar y ver: juicio filosófico y experiencia visual en el Diálogo natural 

El tema de la filosofía natural tiene una afinidad intrínseca con la 
percepción sensorial y el sentido de la vista, cuyo valor epistémico des-
tacaban –como acabamos de explicar– tanto las fuentes aristotélicas 
como los humanistas italianos de la primera mitad del Quinientos. Con-
sideraban que la aisthesis como percepción visual es una herramienta de 
conocimiento del mundo cuyos datos empíricos se matizan en un pro-
ceso cognitivo, desembocando en la producción de imágenes mentales 
y, al final, en la formulación de juicios. Dentro de los diálogos cosmo-
gráficos de Pedro Mejía, la aisthesis individual de los fenómenos natu-
rales origina una especie de imaginación epistémica, verbalizada en los 
parlamentos: destacan largas series de imagines cosmográficas que 
desempeñan una función ejemplificativa y didáctica en los parlamentos 
de Antonino y sirven así para ilustrar la doctrina meteorológica. No 
obstante, se discute la validez epistémica de la vista y de las imágenes 
mentales una vez que haya disenso con la hegemonía aristotélica, como 
veremos a continuación. Además, la representación literaria de las imá-
genes naturales suaviza la falta de amenidad del tema y deja vislumbrar 
una faceta estética, allende de su evidente utilidad concreta. En este 
sentido, el hilo continuo de las imágenes cosmográficas que todos los 
dialogantes tejen en una especie de narración visual tiende a veces a 

                                                      
16  Sobre la incompatibilidad de la técnica silogística y el pronóstico del tiempo, véase 

Martin Craig, «Conjecture, Probabilism and Provisional Knowledge in Renaissance 
Meteorology», pp. 265-289. 

17  Pedro Mejía, Diálogos o Coloquios, p. 507. 
18  Sobre el conservatismo en la filosofía natural de Mejía, véase la introducción a 

Pedro Mejía, Diálogos o Coloquios, pp. 110-111; en contraste con los diálogos más 
«modernos» de Pedro de Mercado, además, Jacqueline Ferreras, Los diálogos hu-
manísticos del siglo XVI en lengua castellana, pp. 154-158. 
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independizarse en favor de la contemplación estética bajo el signo de la 
evidentia poética19.  

Las cuestiones del ver e imaginar que Mejía plantea en el Diálogo 
natural ya ocupan un lugar importante en la miscelánea de la Silva de 
varia lección. Inscribiéndose en el campo de los debates renacentistas 
en torno a la imaginatio, el capítulo octavo de la segunda parte se titula 
precisamente: Cómo la ymaginación es una de las principales [y] más 
fuertes potencias o sentidos interiores del hombre20. Sin que aparezca 
una mención de los autores utilizados, el epígrafe se centra en los plan-
teamientos aristotélicos expuestos en De anima, tanto como en las con-
tinuaciones de seguidores como Avicena o Gianfrancesco Pico della 
Mirandola. Manejando y vulgarizando estas fuentes, la voz autorial ex-
plica el modelo de los ventrículos como zonas cerebrales comunicadas: 
el ser humano dispone de cinco facultades mentales que permiten la 
percepción, la transformación y el atesoramiento de las imágenes en un 
proceso mental. Entrando en los detalles, aprendemos que el «seso co-
mún»21 es la facultad interior en la cual se reciben e imprimen las per-
cepciones sensoriales. Después, la imaginación retiene y combina las 
imágenes recibidas de forma asociativa o creativa, y estas imágenes se 
someten más tarde al examen crítico de la aestimatio. Siguen la fantasía 
y la memoria como almacén de las imágenes internas22. La voz autorial 
comenta detalladamente «la ymaginación, cuyo cargo y poder es recebir 
y retener los simulacros y ymágines que el seso común, que es el pri-
mero, rescibió de los sentidos esteriores»23. Según los comentarios que 
el propio Mejía brinda en este capítulo, la imaginación se define como 
capacidad de recordar o traer a la mente imágenes vistas y atesoradas, y 

                                                      
19  Con todo eso, las imagines rerum que se desarrollan en el proceso argumentativo 

remiten tanto a la imaginación de los interlocutores como a la presentación retórica 
bastante elaborada; sobre este vaivén entre facultad cognoscitiva y técnica literaria, 
véase Verena Olejniczak Lobsien y Eckhard Lobsien, Die unsichtbare Imagination. 
Literarisches Denken im 16. Jahrhundert, München, Fink, 2003, pp. 39-40. 

20  Véase Pedro Mejía, Silva de varia lección, Antonio Castro Díaz (ed.), Madrid, Cá-
tedra, 1989, vol. 1, pp. 585-589. 

21  Véase Pedro Mejía, Silva de varia lección, vol. 1, p. 585. 
22  Véase Pedro Mejía, Silva de varia lección, vol. 1, p. 585. Mejía se basa siempre en 

la prehistoria aristotélica; véase el recorrido histórico de la imaginatio en Verena 
Olejniczak Lobsien y Eckhard Lobsien, Die unsichtbare Imagination, pp. 11-35. 

23  Pedro Mejía, Silva de varia lección, vol. 1, p. 585. 
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de esta capacidad humana se servirán precisamente los personajes del 
Diálogo natural. 

Quisiera empezar mi análisis de esta última pieza de los Diálogos o 
Coloquios con un fragmento en el que la ortodoxia y el saber experi-
mental, plasmado en las imágenes internas, van al unísono y se con-
firman mutuamente, de modo que el trabajo imaginativo de los con-
tertulios justifica la verdad de las autoridades consagradas. A princi-
pios de su exposición meteorológica, Antonino desarrolla la teoría de 
los mixta imperfecta como base fundamental de la filosofía natural 
aristotélica24. Según este precepto los cuatro elementos naturales nunca 
existen de forma pura o aislada sino siempre mezclados y compuestos, 
lo cual explica los estados físicos cambiantes. A partir de este modelo, 
el maestro explica las causas que producen la transformación del aire 
en fuego y viceversa. 

Primeramente, avéis de considerar que, assí como de los quatro elementos, por la in-
fluencia del Sol y de las otras estrellas, se hazen y componen todas las cosas mistas 
del mundo, de animales, piedras y árboles, como el otro día platicávamos a propósi-
to, y por corrupción se puede tornar a resolver en ellos, como lo veis cada día, assí 
también avéis de entender que parte de un elemento se puede convertir y trasmudar 
en otro, porque tanta puede ser la fuerça del fuego sobre el aire, que el aire pierda su 
forma y se trasmude en fuego, y por el contrario, el fuego en aire25. 

Tanto en este parlamento erudito como en las explicaciones siguien-
tes destacan fórmulas reiteradas que pertenecen a una densa isotopía 
visual. Evidentemente el maestro quiere suscitar ciertas imágenes inter-
nas en la mente de sus interlocutores que corroboren lo que se ha venido 
demostrando. Así, con un gesto algo teatral que hace pensar en las acota-
ciones dramáticas, el maestro invita a los discípulos que se acuerden de 
imágenes correspondientes que justifiquen la doctrina. Abundan en sus 
parlamentos expresiones del tipo «como lo veis cada día»26, o más tarde 
«como vemos comúnmente»27, «como vemos acontescer»28. Hasta parece 
que ver una cosa significa ya entenderla, tal como el propio Mejía lo se-
                                                      
24  Véase Martin Craig, «Conjecture, Probabilism and Provisional Knowledge in Re-

naissance Meteorology», pp. 271-275. 
25  Pedro Mejía, Diálogos o Coloquios, p. 492. 
26  Pedro Mejía, Diálogos o Coloquios, p. 492. 
27  Pedro Mejía, Diálogos o Coloquios, p. 499. 
28  Pedro Mejía, Diálogos o Coloquios, p. 500. 
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ñala en un epígrafe clave de su Silva de varia lección29. Gracias a los 
sugerentes ejemplos y al sabio uso de la isotopía visual, los contertulios 
aprenden cómo se mezclan los elementos naturales desplegando un 
conjunto de imágenes representadas que sacan del almacén de la memo-
ria y verbalizan en sus parlamentos. Antonino menciona así el aire que 
se enciende convirtiéndose en fuego, o incluso la mezcla de fuego y 
aire, «como podéis ver en la punta y estremo de la llama, que ya no luze 
ni retiene manera de fuego ni de aire, sino de una cosa media entre am-
bos»30. Con esta enseñanza visual, sin embargo, los discípulos no entran 
en disquisiciones a detalle entre científicos o eruditos cuyos arcana 
exceden sin duda el ámbito de una conversación urbana y amena, hasta 
tal punto que el maestro llega a cortar frecuentemente la discusión ale-
gando que «desto no avéis de querer oír agora fundamentalmente la 
philosophía y causas, porque sería largo processo, sino sepan que esto es 
assí, y passemos adelante»31. Como fruto de tal educación, la respuesta 
de Petronio muestra una erudición mal asimilada que se plasma en ex-
presiones como «quasi lo entiendo» o «puedo creer lo demás, aunque no 
lo entienda»32.  

Como hemos visto, saber experimental, juicio y doctrina se confir-
man a la hora de enseñar y aprender la ley natural de los mixta imper-
fecta, aunque se trate de una hermenéutica restringida. Sin embargo, tal 
coherencia no se da cuando Antonino explica un poco más adelante las 
causas que producen los cometas. Siempre aferrándose a los preceptos 
aristotélicos, el maestro desarrolla de nuevo una serie de ilustrativas 
imágenes: describe con pormenor cómo las exhalaciones secas suben de 
la tierra «hasta aquella alta región, apretándose y uniéndose en su ca-
mino, donde, llegadas, hechas ya un cuerpo, con el movimiento del aire 
caliente y con la vezindad del elemento del fuego, se encienden y se 
haze lo que llamamos cometa»33. La densa explicación y la copia ver-
                                                      
29  Leemos en el capítulo duodécimo de la cuarta parte que «es de tanta excelencia el 

sentido de la vista entre los otros, que la significación del nombre de vista o de ver se 
estiende y abraça los otros sentidos y llamamos ver las obras dellos. […] Y aun alca-
nça esto al conocimiento y entender del ánimo, pues se dize: “Luego vi que avía de ser 
ansí” (por “luego lo entendí”)» (Pedro Mejía, Silva de varia lección, vol. 2, p. 414). 

30  Pedro Mejía, Diálogos o Coloquios, p. 493. 
31  Pedro Mejía, Diálogos o Coloquios, p. 493. 
32  Ambas citas en Pedro Mejía, Diálogos o Coloquios, p. 493. 
33  Pedro Mejía, Diálogos o Coloquios, p. 504. 
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borum del maestro enseñan la filosofía natural otra vez en forma de una 
artificiosa evidentia visual: técnica compositiva que casi tiende a eman-
cipar la vista de la tutela estricta de la doxa destacando el valor estético 
de las imágenes cosmográficas. Con todo ello, sin embargo, no se puede 
eliminar la siguiente cuestión: vistos desde la tierra los cometas se pa-
recen mucho a las estrellas, provocando cierta incertidumbre acerca del 
carácter de los fenómenos. Los discípulos dudan si los cometas son es-
trellas o formaciones efímeras provocadas por exhalaciones calientes, 
tal como lo pretende Aristóteles. No obstante, la discrepancia entre la 
teoría libresca –que presupone una clara distinción entre estrellas y co-
metas– y la experiencia personal, o sea la experimentación de los facta 
bruta, no suscita una crítica de las autoridades en el Diálogo natural. A 
diferencia de los círculos humanistas italianos que aceptaban la obser-
vación visual como forma de conocimiento, subrayando lo provisional 
de sus especulaciones meteorológicas, la filosofía natural de nuestro 
Antonino es más conservadora ya que sigue la tradición aristotélica al 
insistir –en casos de duda– en la posible ilusión («engañándose con el 
sentido de la vista»34). El maestro rechaza el descreimiento inicial de sus 
discípulos advirtiendo que «en estas cosas obscuras devría abastar el 
authoridad de los sabios»35, y trae a colación más y más fragmentos del 
canon antiguo que van contra la identificación de los cometas con las 
estrellas denunciada como «falsedad, y la verdad es lo que tengo decla-
rado, según la doctrina de Aristóteles y de los mejores philósophos»36.  

4. Conclusión 

El discurso aristotélico de la filosofía natural que domina el sistema 
académico del Renacimiento español propicia también la emergencia de 
diálogos en lengua vernacular que versan sobre los fenómenos atmosféri-
cos y geofísicos. Esto es válido para los Diálogos o Coloquios del cos-
mógrafo sevillano Pedro Mejía, que contienen una modesta trilogía natu-
ralista cuyo punto de partida es precisamente el canon del Estagirita. Ma-
tizando la hipótesis de algunos especialistas que entienden los textos co-
mo una pura trasmisión doctrinal, hemos destacado en nuestra breve ex-
                                                      
34  Pedro Mejía, Diálogos o Coloquios, p. 507.  
35  Pedro Mejía, Diálogos o Coloquios, p. 507. 
36  Pedro Mejía, Diálogos o Coloquios, p. 507.  
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posición la faceta estética que se plasma en el recurso de las imágenes 
internas, representadas dentro de las interlocuciones del Diálogo natural, 
que desarrollan una notable actividad de la imaginación. Si el propio 
Mejía muestra ya en la Silva de varia lección un profundo conocimiento 
de la concepción aristotélica de la imaginatio subrayando los poderes de 
esta facultad mental, también los contertulios del Diálogo natural suelen 
ilustrar sus ideas sobre la naturaleza gráficamente, desplegando, así, un 
rico conjunto de imágenes entrelazadas que subrayan el eminente impacto 
visual que conlleva el tema mismo. La alta frecuencia con que surgen 
tales imágenes se relaciona además con la retórica de la evidentia, que 
destaca el aspecto estético de estos impulsos visuales. 

Si la escritura de las imágenes internas y su escenificación dentro de 
las interlocuciones forma, por lo tanto, uno de los recursos literarios de 
la ficción dialógica, cabe añadir que la vista es además una herramienta 
de conocimiento de la naturaleza, lo que remite a la hermenéutica visual 
de la via experimentalis, tan favorecida por los filósofos naturales ita-
lianos en detrimento de cierta abstracción y rigidez de la teoría. Sin em-
bargo, el estatus epistémico de la vista y de las imágenes representadas 
no deja de ser ambiguo en el Diálogo natural, porque sólo son acepta-
das cuando confirman la autoridad de los naturalistas antiguos y, por el 
contrario, son rechazadas cuando les contradicen. Aunque la técnica 
compositiva de Mejía conceda mayor espacio a lo visual, el implícito 
discurso en favor de la observación empírica queda como un objeto de 
debate dentro de la pieza del humanista sevillano, así que el diálogo 
refleja en clave poética la transformación epistemológica que va desde 
la filosofía natural hacia la incipiente visión científica, más empírica y 
moderna. Estos claroscuros de validez poética y ambigüedad epistémica, 
que caracterizan el recurso al sentido de la vista y la utilización de imá-
genes poéticas, remiten a una trayectoria renovadora, aunque no uni-
forme, y a unos ritmos de evolución no homogéneos dentro del aristote-
lismo renacentista, pero también remiten al carácter fronterizo del gé-
nero dialoguístico vacilante entre el discurso de argumentación científi-
ca y la lógica de la ficción literaria. 
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La invasión holandesa de Puerto Rico en 1625: de la 
historia oficial de Diego Larrasa al discurso político de 

Lugo y Dávila y la representación pictórica de Eugenio Cajés 

CARMEN R. RABELL 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

RESUMEN: En 1630 Francisco de Lugo y Dávila escribe «Discurso sobre la importan-
cia de la conservación de la plaza e isla de Puerto Rico», dirigida al rey Felipe IV. El 
autor de Teatro popular (Madrid, viuda de Fernando Correa Montenegro, 1622) había 
vivido en Puerto Rico durante la invasión holandesa de 1625 y, tras ser raptado durante 
quince meses por el enemigo holandés, escribe al rey un discurso en el cual no solo 
plasma una propuesta política para salvar la isla de un segundo ataque holandés, sino 
que critica a Juan de Vargas y a Juan de Haro, gobernador saliente y gobernador entran-
te durante la invasión holandesa. Tomar en cuenta el discurso de Dávila y Lugo al ana-
lizar detalles de «La recuperación de San Juan de Puerto Rico», representación pictórica 
de Eugenio Cajés, evidencia una crítica que contradice la representación heróica de los 
gobernadores narrada en la historia oficial de Diego Larrasa.  

PALABRAS CLAVE: Holandeses, Puerto Rico, invasión, defensa 

En 1630 Francisco de Lugo y Dávila escribe «Discurso sobre la im-
portancia de la conservación de la plaza e isla de Puerto Rico»1, dirigida 
                                                      
1  Francisco Dávila y Lugo, «Discurso sobre la importancia y conservación de la plaza 

e isla de Puerto Rico por D. Francisco Dávila y Lugo que ha estado quince meses 
prisionero del enemigo holandés», manuscrito de la Universiteitsbibliotheek Gent, 
BHSL.HS.0427 (en línea) [fecha de acceso: 21-06-2016] <http://search.ugent.be/meer
cat/x/view/rug01/000995976>. Se complementa con tres cartas.  



CARMEN R. RABELL 

230 

al rey Felipe IV. El autor de Teatro popular (Madrid, viuda de Fernando 
Correa Montenegro, 1622) había vivido en Puerto Rico durante la inva-
sión holandesa de 1625 y, tras ser raptado durante quince meses por el 
enemigo holandés, escribe al rey un discurso en el cual no solo realiza una 
propuesta política para salvar la isla de una segunda invasión holandesa, 
sino que critica a Juan de Vargas y Juan de Haro, gobernador saliente y 
gobernador entrante durante la invasión holandesa. Propongo leer el dis-
curso de Lugo y Dávila en contraposición con la representación de este 
evento narrada en la historia oficial por Diego Larrasa2 y su posible rela-
ción con «La recuperación de San Juan de Puerto Rico», representación 
pictórica ordenada a Eugenio Cajés (fig. 1), probablemente trabajada entre 
1634 y 1635 por Antonio Puga y Luis Fernández. 

La pintura nos presenta a un capitán que mantiene su mirada ante 
militares y vecinos de Puerto Rico, comparte con ellos la sencillez de su 
cuello y falta de medias, pero demuestra su capacidad llevando el bastón 
de mando y la borla en alto. El capitán que se identifica y sabe dar ór-
denes a los militares y vecinos de Puerto Rico no es el gobernador Juan 
de Haro, altamente alabado en la historia oficial de Diego de Larrasa. 
¿Quién es ese capitán de fajín rojo que no da la espalda ni deja de mirar 
a vecinos y militares de Puerto Rico? ¿Quién es ese otro militar de fajín 
azul que se lanza con su arma en lucha directa contra los holandeses? 
¿Quiénes son estos dos héroes militares capaces de mirar, mandar y 
pelear mano a mano con militares y vecinos mientras el lujoso gober-
nador Juan de Haro sabe solo mandar con un dedo índice de la mano 
derecha, dándole la espalda al pueblo y a las casas quemadas? El dis-
curso que envía en 1630 Francisco de Lugo y Dávila al rey Felipe IV 
aclara la sutil representación negativa del gobernador Juan de Haro en 
esta pintura3. 

                                                      
2  Diego Larrasa, «Relación de la entrada y cerco de Boudoyno Henrico, general de la 

armada del príncipe de Orange en la ciudad de Puerto Rico de las Indias por el Li-
cenciado Diego de Larrasa, teniente auditor general que fue de ella», en Fernando J. 
Geigel Sabat (ed.), Balduino Enrico. Estudio sobre el general Balduino Enrico y el 
asedio de la ciudad de San Juan de Puerto Rico por la flota holandesa en 1625, 
Barcelona, Araluce, 1934, pp. 155-200. 

3  El 1 de octubre de 1630, la Junta de Guerra de Madrid escribe al rey Felipe IV res-
pecto a un documento que le había sido entregado por el Conde de la Puebla el 13 de 
septiembre del mismo año, y que había llegado a manos del rey Felipe IV a través de 
su tía, la infanta Isabel Clara Eugenia, conocido como «Carta del 1ro de octubre de 
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Fig. 1. La recuperación de San Juan de Puerto Rico, ca. 1634-1635. 
Imagen cortesía del Museo Nacional del Prado (Museo del Prado Colección, P00653). 

1) El gobernador Juan de Haro, con su lujosa vestimenta de capitán con fajín rojo,
ordena con el dedo índice de su mano derecha a otro capitán de fajín rojo.
2) El capitán que recibe la orden no dirije la vista hacia el gobernador de Haro, sino
que mantiene su mirada hacia abajo, donde militares y vecinos de Puerto Rico en-
frentan a los holandeses.
3) Uno de los hombres que se lanza con su arma contra los holandeses posee otro
puesto militar, pues lleva un fajín azul.
4) El gobernador no solo da la espalda a militares y vecinos de Puerto Rico, sino
también a las casas que los holandeses han quemado en la isleta que hoy llamamos
Viejo San Juan.

1630 de la Junta de Guerra de Madrid al Rey Felipe IV, respecto al Discurso sobre 
la importancia de la plaza de Puerto Rico de don Franciaco Dávila y Lugo» (Archivo 
General de Indias, Indiferente General, 1870). En lo sucesivo utilizaré la abreviatura 
AGI para referirme al Archivo General de Indias. 
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5) Los militares solo se diferencian de los otros vecinos de Puerto Rico por llevar 
cascos sueltos en lugar de sombreros, y uno de los militares calza zapatos rotos y sin 
medias. 
6) El capitán que recibe la orden del gobernador, con sombrero en mano aunque ca-
rece incluso de medias, alza con la mano derecha el bastón de mando con la borla 
hacia arriba mientras Juan de Haro, el gobernador de ropa lujosa, no solo da la es-
palda a los militares y vecinos de Puerto Rico, sino que lleva el bastón de mando en 
su mano izquierda, al revés y con la borla de cara al suelo.  

Tras la invasión de 1625 los holandeses reconocieron la isla y encon-
traron un nuevo gobernador en proceso de transición, Juan de Haro, que 
recibe del antecesor, Juan de Vargas, el castillo del Morro en tan malas 
condiciones que hasta en esto concuerdan Lugo y Dávila y el informe 
oficial que aparece en la «Relación de la entrada y cerco de Boudoyno 
Henrico, general de la armada del príncipe de Orange en la ciudad de 
Puerto Rico-de las Indias por el Licenciado Diego de Larrasa, teniente 
auditor general que fue de ella»4. 

Sin embargo, Lugo y Dávila añade más información sobre el 
asunto. Juan de Vargas, según él, era un gobernante corrupto. La in-
formación detallada hecha por don Diego Sandoval, presidente de la 
Audiencia de Santo Domingo, un intento de acusarlo por «tener ven-
didos los aprovechamientos del gobierno de un vecino de aquella ciu-
dad en 360 ducados» y no cuidar «de otra cosa que sus comodidades»5, 
había pasado a manos de un espía y alentado a Boduino Enríquez a 
intentar apoderarse de la plaza de Puerto Rico6.  
                                                      
4  Diego Larrasa, «Relación de la entrada y cerco de Boudoyno Henrico…», pp. 158-159. 
5  Juan de Vargas fue también acusado por el sargento mayor García de Torres (AGI, 

Escribanía de Cámara, 135 A; AGI, Audiencia de Santo Domingo, 1869). Fue un caso 
en el cual figuró Francisco de Negrete como procurador de Puerto Rico en la corte 
(Enriqueta Vila Vilar, Historia de Puerto Rico [1600-1650], Sevilla, Publicaciones de 
la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1974, p. 20). Francisco de Negrete era 
probablemente padre de la esposa de Francisco Dávila y Lugo, Ana de Negrete y Fe-
rrer. Ver la excelente biografía de Dávila y Lugo provista por María de los Ángeles 
Arcos Pardo, Edición y estudio de «Teatro Popular» de Francisco de Lugo y Dávila, 
Víctor Infantes (dir.), Madrid, Universidad Complutense, 2009, pp. 1-7 (tesis doctoral 
inédita, en línea) [fecha de acceso: 23-06-2017] <http://eprints.ucm.es/9747>. 

6  En efecto, en 1624, bajo el gobierno de Juan de Vargas, se remata el oficio de 
regidor que había ocupado Bahamonde de Lugo desde el gobierno de Rojas Páramo 
tras comprar el oficio por 200 escudos. Sin embargo, por un error burocrático, el 
puesto de Bahamonde Lugo no había sido confirmado oficialmente por el rey, 
quien nunca recibió solicitud de confirmación. Juan de Vargas remata el oficio por 
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Además de corrupto, Juan de Vargas podría considerarse militar y 
gobernador mediocre pues aun la historia oficial cuenta la condición 
deplorable en que había mantenido las armas y bastimentos del Morro, 
y que había sido él quien le informara a Juan de Haro del lugar por 
donde habían entrado los ingleses, presumiendo que habrían de entrar 
por el mismo lugar los holandeses. Haro sigue el consejo y decide 
sacar artillería del Morro y mandarla al Boquerón y al Cambrón, 
mientras los holandeses los sorprenden entrando precisamente por 
donde estaban menos prevenidos: en plena bahía de San Juan, justo de 
cara a la casa de los gobernadores y la Puntilla7. El relato que ofrece 
Lugo y Dávila no pinta de manera nada favorable a Juan de Vargas: 

Ayudó a esta noticia un flamenco que iba en las naves de Baduino, y había estado 
poco tiempo antes en la ciudad, y aseguró que en la fuerza del Morro no había pieza 
fija, sino poca pólvora, y dañada. Reconociólo el enemigo así, con un patache 
entró seguro el puerto, que hallaron desprevenido, aunque don Juan de Vargas 
había sido avisado en tiempo por don Fadrique de Toledo8.  

Los espías de Boduino Enríquez sabían que Juan de Vargas había 
malgastado en fiestas el dinero designado por el rey para el manteni-
miento de las armas y, según Lugo y Dávila, no era cierta su excusa de 
haberlo tomado de improviso el ataque, pues había sido informado por 
don Fadrique de Toledo9. 
                                                      

360 ducados y el regidor destituido escribe un pedimento al rey para que se le resti-
tuya su inversión de 200 escudos (AGI, Santo Domingo, 170). Obviamente, don 
Juan de Vargas no era estimado por la familia de Francisco Dávila y Lugo pues, 
en lugar de rectificar el error burocrático, prefirió ganar 360 escudos, además de 
los 200 obtenidos de Bahamonde Lugo (Francisco Dávila y Lugo, «Discurso sobre la 
importancia y conservación de la plaza e isla de Puerto Rico…», pp. 24-23). 

7  «[…] la entrada del enemigo fue tan repentina y por parte y sitio no imaginado e 
increíble, no se había puesto mucha eficacia en esto, ni en que las mujeres y vecinos 
desamparasen sus casas y pusiesen sus haciendas en cobro, porque si entraba por 
donde se entendió y se hizo otra vez, había tiempo bastante para todo; y que los ve-
cinos no acudiesen con tantas varas a defender el paso al enemigo por cuidar de sus 
casas y familias» (Diego Larrasa, «Relación de la entrada y cerco de Boudoyno 
Henrico…», pp. 160-161). 

8  Francisco Dávila y Lugo, «Discurso sobre la importancia y conservación de la plaza 
e isla de Puerto Rico…», pp. 26-27. 

9  Que Fadrique de Toledo hubiese avisado al gobernador Juan de Vargas sobre el plan 
de invasión de los holandeses sería análogo al aviso que da Tello de Guzmán al go-
bernador Pedro Suárez sobre la invasión del inglés Francis Drake en 1595. Sin embar-
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Más aún, si bien la relación oficial de  Larrasa hace un retrato fa-
vorable de Juan de Haro, colocándolo al menos como quien ordena a 
Amézquita y a Botello a atacar a los holandeses en la Puntilla y el río 
Bayamón10, Lugo y Dávila no le da ningún crédito: 

Retirados a la fuerza del Morro los gobernadores, el enemigo plantó artillería que 
hizo poco efecto. Los vecinos de la isla en tropas le menoscabaron la gente. 
Capitaneando algunas don Andrés Botello de Cabrera y el capitán don Juan de 
Amezquita hizo una salida honrosa que a ser socorrido fuera de toda importancia. 
Mas el enemigo dejó la plaza habiéndola quemado11.  

El análisis de documentos permite comprender la perspectiva crítica 
de Dávila y Lugo ante los gobernadores y su énfasis en destacar a los 
vecinos de Puerto Rico, dirigidos por el capitán Amezquita y el alférez 
Botello. Por un lado, Dávila y Lugo contrarresta la versión de Larrasa, 
quien exagera la virtud de Juan de Haro mientras critica, a veces, los 
actos de Botello y de Amézquita.  

                                                      
go, mientras lo segundo puede ser corroborado en la «Relación de lo sucedido en S. 
Juan de Puerto Rico de las Indias, con la armada inglesa, del cargo de Francisco Draque y 
Juan Aquines, a los 23 de noviembre de 1595 años» (Alejandro Tapia y Rivera [ed.], 
en Biblioteca histórica de Puerto Rico, Puerto Rico, Imprenta de Márquez, 1854, pp. 
400-410), lo primero no aparece en la «Relación de la entrada y cerco de Boudoyno 
Henrico, general de la armada del príncipe de Orange en la ciudad de Puerto Rico de 
las Indias por el Licenciado Diego de Larrasa, teniente auditor general que fue de ella». 
Don Fadrique de Toledo tampoco hace mención de tal aviso en la carta que escribe al 
rey Felipe IV, Fadrique de Toledo, Relación de la carta que embio a su magestad el 
Señor don Fadrique de Toledo, General de las Armadas, y poderoso exercito, que fue 
al Brasil, y del felicissimo sucesso, que alcançaron dia de los gloriosos Apostoles S. 
Felipe y Santiago, que fue a primero de Mayo, deste año de 1625 (Sevilla, Simon 
Faxardo, 1625). Aunque no se puede corroborar históricamente, no es improbable que 
alguien hubiese avisado de la presencia de holandeses en el Caribe, pues antes de lle-
gar a Puerto Rico los enemigos pasaron por Granada, San Vicente y Virgen Gorda, 
donde examinaron si podían encontrar salinas (Joannes de Laet, «Fragmentos traduci-
dos por primera vez al castellano de la obra de Joannes de Laet Historia o anales de los 
hechos de la Compañía Privilegiada de las Indias Occidentales, desde su comienzo 
hasta fines del a�o 1636», en Fernando J. Geigel Sabat (ed.), Balduino Enrico. Estudio 
sobre el general Balduino Enrico y el asedio de la ciudad de San Juan de Puerto Rico 
por la flota holandesa en 1625, Barcelona, Araluce, 1934, pp. 75-77). 

10  Diego Larrasa, «Relación de la entrada y cerco de Boudoyno Henrico…», pp. 170-171. 
11  Francisco Dávila y Lugo, «Discurso sobre la importancia y conservación de la plaza 

e isla de Puerto Rico…», p. 28. 
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El alférez Botello y el capitán Amézquita, quienes comandan a los 
vecinos de Puerto Rico, que según Dávila y Lugo menoscaban a los 
holandeses, se destacan en muchas batallas12. Es interesante, sin em-
bargo, que a pesar de su heroísmo Larrasa a veces se queja del desem-
peño de Botello y de Amézquita, pero nunca del gobernador Juan de 
Haro. El 21 de octubre, por ejemplo, Juan de Haro contesta la carta de 
amenaza de quemar la ciudad del general Boduino Enrico diciéndole 
que no se va a rendir porque «si quemaren el lugar, valor tienen los 
vecinos para hacer otras casas, porque les queda la madera en el monte 
y los materiales en la tierra»13. 

Inmediatamente, después de Botello recuperar el Cañuelo, nos dice 
Larrasa que el gobernador le ordena juntar a toda la gente del campo para 
batallar contra el enemigo desde el puente y desde el Castillo, pero: 

Hubo tanta remisión en esto de parte de todos que cuando se acudió al remedio, ya el 
enemigo con la respuesta del Gobernador había quemado 46 casas de piedra y 52 de 
tablas, que si el Gobernador no estuviera tan fiado en la puntualidad del Capitán don 
Andrés y en el valor y esfuerzo de la gente del campo, que siempre la tuvieron, entre-
tuviera al enemigo y no tomara tan breve resolución que fuera buena e importante si el 
enemigo no pusiera tan presto en ejecución su intento y no se hubiera faltado en cumplir 
la orden y disposición que el Gobernador había dado. Finalmente por acudir al reparo, 
y que el enemigo del todo no quemara y arruinara la tierra como lo iba haciendo, con el 
mayor esfuerzo y ánimo del mundo, ordenó al capitán Joan de Amezquita que con 150 
soldados saliese al campo y embistiese al enemigo hasta hacerle retirar. A este mismo 
tiempo se hizo lo mismo por el puente, y por una y otra parte se dieron tan buena maña, 
que por certificación del Sargento mayor y lo que se vio desde los caballeros del Casti-
llo, se retiró tan a tropel el enemigo y con tanta cantidad de gente, que unos sobre otros 
se arrojaban al el mar a ganar sus lanchas y naos14.  

Larrasa culpa a Botello, quien acababa de recuperar el Cañuelo en una 
dura batalla contra los holandeses, y no al gobernador Juan de Haro por 
no haber considerado ordenar a otro capitán, como Amézquita, que lleva-
ra a cabo esa tarea inmediatamente después de haberle dicho a los holan-

                                                      
12  Algunas ocurren en las trincheras entre el Calvario y el Morro (Amézquita), en 

el Cañuelo (Botello), cerca del Río Bayamón (Botello) y en el área del puente entre 
la isleta de San Juan y la isla grande (Amézquita y Botello), donde estaba el fuerte 
reducto del Boquerón. 

13  Diego Larrasa, «Relación de la entrada y cerco de Boudoyno Henrico…», p. 176. 
14  Diego Larrasa, «Relación de la entrada y cerco de Boudoyno Henrico…», 

pp. 177-178. La cursiva es mía. 
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deses que quemaran la ciudad mientras Botello estaba ocupado en el Ca-
ñuelo. Para Larrasa, la lentitud mental no fue del gobernador, quien llamó 
a Amézquita tardíamente, sino de Botello por haberse tardado en llevar a 
cabo sus órdenes tras salir de la victoriosa batalla del Cañuelo: hacer otro 
ataque que ameritaba conseguir y juntar a todos los soldados del campo. 

Una crítica similar aparece cuando tratan de apoderarse del Menden-
blick, una nave que se encalla cuando los holandeses se retiran de la 
isla, y de un patache holandés que intentaba desencallar el barco. Solo 
el patache logra escaparse y, sin embargo, dice Larrasa: «Esto no se 
consiguió porque el capitán Joan Amezquita, no sabiendo la orden que 
tenía don Andrés, se adelantó y fue él en persona con dos lanchas a 
tomar el dicho patache […] El Gobernador sintió tanto esto que casti-
gara sin duda al culpante»15.  

Quizás, esta representación explica que al gobernador Juan de Haro 
se le recompensara con el hábito de la orden de Santiago, una pensión 
de 400 ducados, y 1.000 ducados que se le pagaron como ganancia de la 
venta del Mendenblick, mientras a Amézquita y Botello solo se les pre-
mia con 1.000 ducados a cada uno16. 

Mientras que, en carta del 23 de septiembre de 1626, Juan de Haro 
alaba al rey por «premiar con ventajas a los que le sirven», agradece el 
hábito de la orden de Santiago y le suplica que traspase su pensión de 
400 ducados a nombre de su esposa e hija17, Botello y Amézquita 
escriben sus propias cartas suplicando más mercedes al rey. 

El 21 de agosto de 1629, la Junta de Guerra de Madrid propone al rey 
una merced solicitada por el capitán Amézquita18: que se le traspase su 
puesto de capitán de la compañía del presidio que está bajo su mando a su 
sobrino Martín de Quijano, de modo que éste se case con su hija y reciba 
ese puesto como dote. Además de incluir el memorial de sus servicios 
militares por 40 años, adjudica la imposibilidad de dotar a su hija a la 
pérdida de sus casas y hacienda por la quema de la ciudad por los holan-
deses y «por ausencia de los gobernadores que aquella isla han gobernado 

                                                      
15  Diego Larrasa, «Relación de la entrada y cerco de Boudoyno Henrico…», pp. 184-185. 
16  Enriqueta Vila Vilar, Historia de Puerto Rico (1600-1650), pp. 147-148. 
17  Juan de Haro, «Carta del 23 de septiembre de 1626 al Rey Felipe IV», AGI, Santo 

Domingo, 156, R.4, N.48. 
18  «Carta del 21 de agosto de 1629 de la Junta de Guerra de Madrid al Rey Felipe IV, res-

pecto a aprobación de merced para Amézquita Quijano», AGI, Contratación, 5408, N.10. 
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las cosas de la guerra»19. El rey le concede esta petición tras la aprobación 
de la Junta de Guerra. 

La Junta de Guerra de Madrid había también examinado el 26 de 
marzo de 1627 una petición de Andrés Botello, en la cual solicitaba 
que se dividiera el puesto de alcaide del Morro del de Gobernador y se 
le concediera a él la alcaidía para mantener mejor disciplina en el 
presidio. Al relatar sus hazañas, destaca que, tras recuperar el Cañuelo, 
le entrega al Gobernador doce prisioneros que se rindieron, y: 

[…] por su orden volvió a quemar y arrasar el dicho fuerte y desde entonces anduvo 
por cabo de cuatro lanchas a vista del enemigo dando las órdenes del dicho gober-
nador a los cabos de la gente del campo y cuando el enemigo empezó a quemar el 
lugar embistió al puente de los soldados que el enemigo había fortificado y con el 
agua a la garganta pasó de la otra banda con la gente que le quiso seguir y fue parte 
para que el enemigo se retirase a sus navíos20. 

La narración de Andrés Botello no coincide con la de Diego de Larrasa, 
quien lo culpa de no haber llegado a tiempo para evitar la quema de la 
ciudad. Aunque la Junta de Guerra acepta la sugerencia de Botello de 
separar la alcaidía de los deberes del Gobernador una vez termine el go-
bierno de don Juan de Haro, prefiere elegir a otro alcaide que tenga expe-
riencia en Flandes y otorgarle una merced a Botello como teniente. 

A partir de las peticiones de mercedes de Andrés Botello y Juan de 
Amézquita se desprende una insatisfacción por la forma en que los gober-
nadores manejaron la invasión holandesa. Amézquita achaca la quema de 
sus casas y pérdida de bienes a la «ausencia de los gobernadores que aque-
lla isla han gobernado las cosas de la guerra» y Botello solicita directamen-
te que el gobernador se encargue de la tarea de gobernar a los vecinos de 
Puerto Rico y la defensa del Morro esté en manos de otro alcaide.  

Esta insatisfacción será compartida por Francisco de Lugo y Dávila. Tal 
como el narrador de novelas ejemplares decía que una república no era otra 
cosa «que un teatro, donde siempre están representando admirables sucesos»21, 
                                                      
19  Juan de Amézquita, «Carta del 15 de marzo de 1627 al rey Felipe IV», AGI, Santo 

Domingo, 170. 
20  «Carta del 26 de marzo de 1627 de la Junta de Guerra de Madrid al Rey Felipe IV, 

respecto a la pretención de Andrés Botello para la alcaidía del Morro», AGI, Santo 
Domingo, Indiferente General, 1869. 

21  «Proemio» a Francisco de Lugo y Dávila, Teatro popular, Madrid, Librería de la 
viuda de Rico, 1906. 
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su discurso tiene el claro propósito de representar los admirables sucesos de 
los vecinos de Puerto Rico, dirigidos por Amézquita y Botello, como ejem-
plos útiles para seguir, mientras quedan Juan de Vargas y Juan de Haro 
como modelos también admirables pero para huirlos y aborrecerlos. Según 
Dávila y Lugo22: 

Desampararon la ciudad los gobernadores; y no solamente la ciudad mas la fortaleza 
real de ella, alcázar, fabricada por orden de su majestad cesárea del Emperador Carlos 
I. Sin embargo, que como consta de los títulos de los alcaides y gobernadores, les da su 
majestad 700 ducados de sueldo por la alcaidía de esta fortaleza con cargo de homena-
je, y de no aposentar en ella sino a su real persona. Y confiesa el enemigo que si tre-
molara en su muro una bandera y sonara una cara, no echara gente en tierra, ni cuando 
la echara la pudiera batir ni espugnar. Y es bien contra la reputación de las armas es-
pañolas, como refieren los enemigos esta invasión23.  

                                                      
22  Francisco Dávila y Lugo, «Discurso sobre la importancia y conservación de la plaza 

e isla de Puerto Rico…», pp. 26-27. 
23  Francisco de Lugo y Dávila, «Discurso sobre la importancia y conservación de la 

plaza e isla de Puerto Rico…», pp. 26-27. Sin embargo, la relación de causa y efecto 
que sugiere Dávila y Lugo, en la cual la fortaleza vacía provoca la entrada en tierra 
de los holandeses, no coincide con la versión de Joannes de Laet, quien se basa en 
los testimonios de los soldados holandeses. Nos dice que el 26 de septiembre de 
1625: «[…] nuestros navíos fondeados delante de la ciudad, comenzaron a disparar 
contra ella, y sólo hacia las nueve de la mañana el general bajó a tierra, acompa-
ñado de setecientos u ochocientos hombres entre soldados y marineros. En orden 
de batalla y con las filas cerradas, fueron entrando los nuestros en la ciudad hasta 
el mercado, sin encontrar gente ni resistencia en parte alguna. La bandera del 
Príncipe fue izada en la plataforma de la casa del gobernador, situada a orillas del 
agua en la parte occidental de la ciudad; de allí fueron los nuestros hasta la iglesia 
mayor, donde arrojaron por tierra las imágenes y otros decorados» (Joannes de Laet, 
«Fragmentos de la obra Historia o anales de los hechos de la Compañía Privilegiada 
de las Indias Occidentales…», pp. 79-80). Quizás sea también una manipulación re-
tórica para representar más valientemente a los holandeses, pero en la versión de 
Joannes de Laet entran primero en tierra y luego se dan cuenta de que la ciudad y la 
fortaleza del gobernador están vacías, lo que permite que icen de inmediato una 
bandera del príncipe de Orange en la plataforma de la casa del gobernador y 
desacralicen las imágenes de la catedral. Esto, según Dávila y Lugo, «es bien contra 
la reputación de las armas españolas». Por supuesto, el gobernador hubiese podido 
hacer una fachada de presencia militar en la fortaleza o casa de los gobernadores 
para intimidar a los holandeses, y es posible imaginar que los holandeses quizás no 
habrán podido repetir con burla que una vez en tierra no encontraron «gente ni re-
sistencia en parte alguna». Sin embargo, la relación causal establecida por Dávila y 
Lugo es una conjetura muy bien fundada en su forma de establecer analogías o pa-
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 Es preciso señalar que la construcción de la Fortaleza o casa de los 
gobernadores fue ordenada por Carlos I con el propósito de defender el 
puerto y la ciudad de San Juan24. Sin embargo, la defensa de la ciudad y 
del puerto no son tomadas en cuenta por Juan de Vargas y Juan de Haro, 
dándole más importancia a la defensa del Morro, encerrándose en el 
castillo con los militares forasteros del presidio25. 

                                                      
ralelos históricos en su discurso. Por otro lado, la versión de Diego de Larrasa lleva 
al lector a presenciar lo que ocurría ese mismo día en el Castillo del Morro. El go-
bernador Juan de Haro tomaba «lista de la gente que había en el Castillo» y nom-
braba a Joan Millán de Zayas para que fuera «proveedor de bastimentos» y distri-
buidor de ellos para 330 personas (Diego Larrasa, «Relación de la entrada y cerco de 
Boudoyno Henrico…», p. 162). El pasaje da cuenta de la prevención improvisada 
para que 330 hombres resistieran a casi 1.000 soldados holandeses (habían visto 17 
barcos) que podrían intentar sitiar y rendir por hambre a los españoles, también una 
conjetura. Juan de Haro sigue una táctica defensiva mientras Dávila y Lugo propone 
la posibilidad de haber teatralizado una ofensiva colocando banderas y hombres en 
la fortaleza de los gobernadores y en la ciudad, evitando la entrada en tierra, el sitio 
del Morro y la toma de la ciudad de San Juan. 

24  Luis E. González Vales, «Puerto Rico: baluarte defensivo en el Caribe», en Luis E. 
González Vales y María Dolores Luque de Sánchez (coord.), Historia de las Anti-
llas. Volumen IV. Historia de Puerto Rico, Madrid / San Juan, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas / Centro de Investigaciones Históricas de la UPR, Re-
cinto de Río Piedras / Ediciones Doce Calles, 2012, p. 283. 

25  Si bien fueron los vecinos de San Juan quienes persuadieron al rey Felipe II para que 
enviara soldados asalariados para la defensa de la isleta de San Juan, no anticiparon 
que Diego Menéndez de Valdés, el primer capitán a cargo de la «primera compañía de 
soldados asalariados enviada a Puerto Rico y para organizar el aspecto militar de la 
plaza», terminaría persuadiendo al rey de un sinnúmero de cambios que culminarían 
con la militarización de la isleta en desmedro de los intereses civiles de los vecinos. 
Diego Menéndez de Valdés solicita a Felipe II que el sueldo de los soldados proviniera 
de un situado de la Nueva España. También lo persuade de unir el puesto de goberna-
dor y capitán general al de alcaide del fuerte, reducto sobre el cual se construiría des-
pués San Felipe del Morro, y que lo nombraran a él para ocupar el puesto. Aunque el 
Consejo de Indias advierte a Felipe II que «la separación de poderes era “necesaria”», 
el rey acepta la propuesta de Diego Menéndez de Valdés. Diego Menéndez de Valdés 
llega de Santo Domingo en 1570 como capitán del regimiento de los vecinos, logra 
ocupar la plaza de capitán del primer regimiento forastero asalariado y se convierte en 
gobernador, capitán general y alcaide del fuerte en 1583. Los vecinos de Puerto Rico 
intentaron disuadir a Felipe II de la propuesta de Diego Menéndez de Valdés. Sin em-
bargo, el gobernador Melgarejo vio cómo Diego Menéndez de Valdés logró arrebatarle 
su puesto de gobernador (José M. Eizaguirre, «Diego Menéndez de Valdés: fundador 
del Presidio Militar de Puerto Rico [1582-1583]», en Cupey, 4.2 [1987], pp. 118-120). 
Si bien los gobernadores de Puerto Rico poseían carreras militares desde 1565, 

 



CARMEN R. RABELL 

240 

Cuando Francisco Dávila y Lugo escribe su discurso en 1630, el go-
bernador y capitán general de Puerto Rico era, pues, alcaide del Morro y 
alguacil mayor26. Dávila y Lugo insinúa que, como los holandeses no 
vieron que en la muralla de la fortaleza del gobernador «tremolara una 
bandera» o «sonara una cara», se atrevieron a entrar fácilmente en tierra.  

 El discurso de Lugo y Dávila coinside con la pintura de Cajés, Antonio 
Puga y Luis Fernández, pues se representa al capitán Amézquita alsando el 
bastón de orden con su mano derecha mientras mantiene su mirada ante 
militares y vecinos de Puerto Rico. El militar de fajín azul que se lanza 
contra los holandeses junto a los vecinos de Puerto Rico coincide con el 
alférez Botello del discurso de Lugo y Dávila. El gobernador Juan de Haro, 
cuya exaltación en la historia oficial de Diego de Larrasa logra que el rey le 
otorgue el hábito de la orden de Santiago y una pensión de 400 ducados, es 
representado pictóricamente de espaldas a las casas quemadas por los ho-
landeses, a los vecinos de Puerto Rico y militares que luchan contra la inva-
sión holandesa. Este gobernador, incapaz de cargar el bastón de mando y 
borla en alto, no se parece al de la historia oficial de Diego de Larrasa sino 
al del discurso que en 1630 envía Lugo y Dávila al rey Felipe IV.  
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Catábasis y anticatábasis en la «Cueva de 
Montesinos» de Don Quijote 
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RESUMEN: El episodio de la «Cueva de Montesinos» de la Segunda parte del Quijote 
de Cervantes contiene las convenciones literarias utilizadas por el autor por todo el 
texto: la intertextualidad, la sátira, la parodia, etc. Sin embargo, el episodio burla especí-
ficamente de los ideales esenciales de la identidad del protagonista: las leyendas caba-
llerescas y, específicamente de Montesinos y de Durandarte. Además, satiriza la catába-
sis o el descenso a la ultratumba, viajes místicos usados en la literatura antigua para 
revelar información a los protagonistas. La catábasis conduce al aprendizaje, al conoci-
miento de uno mismo. La «Cueva de Montesinos» es una catábasis al revés y los caba-
lleros de antaño son burlados y satirizados. El resultado: no hay aprendizaje, no hay 
revelación y el protagonista sigue el camino errado.  

PALABRAS CLAVE: Catábasis, sátira, parodia 

1. Introducción: catábasis, aprendizaje y revelación 

Desde las épicas mesopotámicas, la catábasis se ha relacionado con 
experiencias órficas e iniciáticas de índole existencial y juega «un im-
portante papel el mundo onírico, en el cual se entremezclan sueños, 
ensueños y realidades»1. Algunos de los héroes de la Antigüedad, tales 

                                                      
1  Pilar González Serrano, «Catábasis y resurrección», en Espacio, Tiempo y Forma. 

Serie II. Historia Antigua, 12 (1999), p. 130.  
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como Orfeo, Odiseo, Eneas, y, en la época moderna temprana, el anti-
héroe, Don Quijote (DQ), descendieron al inframundo porque «los di-
funtos que habían vivido y sufrido mucho, estaban tan llenos de expe-
riencia que, para recabar sus enseñanzas o una información precisa, era 
necesario descender a los infiernos y tener con ellos un encuentro per-
sonal»2. La catábasis clásica siempre conducía a un aprendizaje por 
medio de una revelación. Una revisión de estas experiencias antiguas de 
catábasis demuestra que sirven para desencadenar una especie de de-
sengaño sobre la vida y el futuro. Circe, por ejemplo, ordena a Ulises 
bajar al Hades para poder regresar a Ítaca. Ahí, Tiresias le advierte que, 
sí, llegaría a Ítaca, pero «irás tarde, en desgracia, con muerte de todos 
los tuyos, sobre nave extranjera y allí encontrarás nuevos males: unos 
hombres que henchidos de orgullo te comen los bienes pretendiendo a tu 
esposa sin par con ofertas de dotes»3. Sin embargo, le consuela con la 
siguiente información sobre su senectud: «[…] librado del mar, llegará a 
ti la muerte, pero blanda y suave, acabada tu vida en la calma de lozana 
vejez; entretanto tus gentes en torno venturosas serán. Éstas son las 
verdades que anuncio»4. Terminaría su vida lejos del mar y su muerte 
pacífica inauguraría nuevos tiempos de paz.  

Eneas hace un viaje parecido en donde le es revelado el futuro de su 
estirpe entremezclado con tragedia y pérdida. La conclusión de su viaje 
también es reveladora. Acompañado a la salida del Hades por la Sibila y 
por su padre, Anquises, el texto reza:  

Dos puertas hay del Sueño. Una de ellas de cuerno, según dicen, 
por donde se permite fácil paso a las sombras verdaderas, 
la otra es toda brillante con la lumbre del albo marfil resplandeciente. 
Por ésta los espíritus sólo mandan visiones ilusorias 
a la luz de la altura. Prosiguiendo su plática, 
Anquises acompaña a su hijo y la Sibila, y los despide al cabo 
por la puerta de marfil5. 

Anuncia la pax romana pero el costo personal a Eneas es enorme y 
verá desvanecerse todos sus vínculos afectivos: Creúsa, Anquises, Dido, 
y apenas hay un diálogo entre el héroe y su hijo Ascanio. Las catábasis 
                                                      
2  Pilar González Serrano, «Catábasis y resurrección», p. 131. 
3  Homero, Odisea, José Manuel Pabón (trad.), Madrid, Gredos, 1993, pp. 266-267. 
4  Homero, Odisea, pp. 266-267. 
5  Publio Virgilio, Eneida, Javier de Echave-Sustaeta (trad.), Barcelona, Planeta, 1995, p. 211. 
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normalmente revelan información sobre la debilidad humana: la incapa-
cidad humana de evitar la muerte, como Gilgamesh, las flaquezas hu-
manas en cuanto al dominio sobre sí mismo, como Orfeo, etc. DQ se 
inserta en el grupo de viajeros órficos o dionisíacos que están relacio-
nados «con determinados personajes mitológicos o fuertemente mitolo-
gizados, cuyo rasgo característico era la aplicación de una técnica cha-
mánica, o la actividad mántica o el descendimiento a los infiernos, la 
“catábasis”»6. La diferencia entre DQ y los héroes clásicos antemencio-
nados es que él emprende una catábasis a lo absurdo: las revelaciones en 
la cueva no conducen a un aprendizaje. 

El episodio de la «Cueva de Montesinos» en el Don Quijote de 
Cervantes apunta tanto a ritos sagrados caballerescos y sus personajes 
reverenciados como a deformaciones grotescas de los mismos. Ahí, DQ 
encuentra en carne propia a su amada Dulcinea que, si no estuviera 
«encantada», produciría un gran desengaño en el protagonista. Por un 
lado, es otro ejemplo de la aglomeración masiva de intertextualidades 
quijotescas parodiadas y por el otro, es una sátira de un topos literario 
canonizado: precisamente, el de la catábasis o el descenso al inframun-
do. Todo lo sagrado relacionado con los descensos físicos en la literatu-
ra es burlado. Cuando DQ sale de la cueva y cuenta sus visiones y 
aventuras, lo mítico es superado por los detalles vulgares de su viaje. La 
acción de la Cueva es doble: es un viaje y es un descenso pero las ca-
racterísticas de las tradiciones literarias asociadas con estas dos acciones 
son traicionadas y chocan con las visiones y las experiencias del man-
chego. Como dictamina Pascual:  

El distanciamiento irónico de esta realidad no se queda en los distintos puntos de 
vista que mantienen con ella los personajes de la novela y el propio narrador, pues 
éste pretende que el lector tome también sus propias precauciones para interpretar el 
mundo que tiene delante7.  

Por esto, en lugar de conducir al aprendizaje y al desencadenamiento 
de una resurrección simbólica o catársis, se destacan tres imágenes bur-
lescas y prosaicas que son el revés de la experiencia catábica y la sub-

                                                      
6  Mircea Eliade, Historia de las creencias y las ideas religiosas, Jesús Valiente Malla 

(trad.), Buenos Aires, Paidós, 1999, vol. 2, p. 214.  
7  José Antonio Pascual, «Los registros lingüísticos del Quijote», en Francisco Rico 

(ed.), Don Quijote de la Mancha, México, Real Academia Española, 2004, p. 1137. 
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secuente catarsis: el retrato físico de Durandarte y su corazón, la perso-
nificación de la infiel Belerma y su esterilidad manifestada por la falta 
de menstruación, y Dulcinea que pide prestado dinero a cambio de una 
prenda de ropa interior. Mi hipótesis es que la catábasis de Don Quijote 
en la Cueva de Montesinos, es una «anticatábasis». Primero de todo, no 
se encuentra con personajes sabios ancestrales sino con una parodia de 
los personajes legendarios caballerescos y no hay aprendizaje. No cues-
tiona lo que ha visto pese las imágenes burlonas de las cuales es testigo. 
El aprendizaje se manifestaría en la forma de un desengaño, pero DQ 
prefiere atribuir toda la fea y burda realidad a un encantamiento. Ade-
más, ni siquiera es capaz de realizarse como caballero andante: no los 
rescata de su encantamiento como había prometido. 

2. Anticatabasis e ilusión 

DQ es un contrafactum a lo vulgar de los héroes clásicos. En su des-
cripción del papel de la catábasis de Orfeo, Mircea Eliade detalla el 
viaje iniciático de Orfeo y el viaje de DQ a la Cueva parece un simula-
cro a lo vulgar del órfico.  

[…] la catábasis del Cantor en busca de Eurídice justificaba todo tipo de 
descripciones del mundo infernal. Encontramos de nuevo el elemento «chamánico», 
rasgo dominante en el mito de Orfeo: sabido es que en toda el Asia central y 
septentrional son los chamanes los que, al narrar con infinitos detalles sus descensos 
extáticos a los infiernos, han elaborado y divulgado una amplia y espectacular 
geografía infernal8.  

Orfeo, Odiseo y Eneas rinden cuenta de realidades manifestadas –hay 
un aprendizaje por medio de la revelación o del desengaño– pero DQ, al 
momento de recontar sus aventuras, busca una manera de soslayar la 
realidad. Cuando salen de su viaje de la ultratumba, tanto Odiseo como 
Eneas, por medio de «la doble imagen de la muerte y la vida eterna que 
es el otro mundo, [pueden] escudriñar su “yo sé quién soy”»9. Ellos 
obedecen órdenes y bajan al inframundo y les revelan información sobre 
su realidad humana del presente y del futuro mientras que DQ decide 

                                                      
8  Mircea Eliade, Historia de las creencias y las ideas religiosas, p. 230. 
9  Peter Dunn, «La Cueva de Montesinos por fuera y por dentro: estructura épica, 

fisonomía», en Modern Language Notes, 88.2 (1973), p. 193. 
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viajar a la Cueva casi como una visita turística y otra vez ignora la 
realidad y opta por seguir en sus errores: «El fondo del bellísimo prado 
[…] corresponde a su inalterable deseo de vivir un pasado fingido. No 
hay nada allí que abra un camino hacia el futuro»10. Además, la función 
de la catábasis sirve para purificar al sujeto para que pueda redimirse 
por medio de una catarsis. Basta decir que las experiencias en la Cueva 
no curan a DQ de su enfermedad de encantado. Así que la ideología 
mística e iniciática de la catábasis tradicional es trocada en la Cueva por 
imágenes deformadas del mundo caballeresco y de Dulcinea. Por medio 
de un análisis de tres imágenes claves de la sátira esperpéntica se verá 
que esta nueva aventura –la catábasis– es otra parodia de la tradición 
caballeresca en el mundo quijotesco.  

Cuando intenta introducirse en la cueva –un Averno gracioso– no 
puede por la espesa maleza de la entrada. Cuando empieza a cortarla, 
«salieron por ella una infinidad de grandísimos cuervos y grajos, tan es-
pesos y con tanta priesa que dieron con don Quijote en el suelo; y si él 
fuera tan agorero como católico cristiano, lo tuviera a mala señal y excu-
sara de encerrarse en lugar semejante»11. Por fin, pudo bajar «al fondo de 
la caverna espantosa»12. Como los héroes que se embarcan en una catába-
sis y su subsecuente revelación/catarsis, el afán es de regresar de la «ca-
verna espantosa» con un aprendizaje y sabiduría sobre la vida humana. 
Después de una hora o menos, salió el manchego de la cueva pero esta-
ba en «algún grave y profundo sueño»13. Como en las catábasis clásicas, 
el tiempo dentro del inframundo es distinto del tiempo de afuera. Calcu-
laron que había estado una media hora o una hora dentro de la cueva, sin 
embargo, Don Quijote alega que «allá me anocheció y amaneció y tornó 
a anochecer y amanecer tres veces, de modo que a mi cuenta tres día he 
estado en aquellas partes remotas y escondidas a la vista nuestra»14. 
Sancho atribuye la diferencia temporal al encantamiento de Don Quijote. 
Como parte de lo esperpéntico, cuando le pregunta si ha comido durante 
este tiempo, en su respuesta escatológica asevera que los encantados «No 
                                                      
10  Peter Dunn, «La Cueva de Montesinos por fuera y por dentro: estructura épica, 

fisonomía», p. 193. 
11  Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Francisco Rico (ed.), México, 

Real Academia Española, 2004, p. 721. Siempre citamos por esta edición. 
12  Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, p. 721. 
13  Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, p. 722. 
14  Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, p. 729. 
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comen […] ni tienen excrementos mayores, aunque es opinión que les 
crecen las uñas, las barbas y los cabellos»15. Describir tan prosaicamente a 
los encantados ilustres y relacionarlos con tal sintomatología ayuda a 
avanzar la sátira de los encantados legendarios de la Cueva. Además, las 
características físicas que se atribuye a ellos como no tener «excrementos 
mayores» y el crecimiento repulsivo de «las uñas, las barbas y los cabe-
llos» son la antítesis de las descripciones épicas.  

Don Quijote niega que su catábasis fuera hacia el infierno sino hacia 
un locus amoenus. De regreso de la Cueva, procede a contar sus expe-
riencias o visiones. Mientras estaba descansando y contemplando cómo 
habría que bajar al fondo de la cueva porque no tenía quién le sustentase, 
reza: «[…] me salteó un sueño profundísimo, y cuando menos lo pensaba, 
sin saber cómo ni cómo no, desperté de él y me hallé en la mitad del más 
bello, ameno y deleitoso prado que puede criar la naturaleza, ni imaginar 
la más discreta imaginación humana»16. Normalmente, el locus amoenus 
daría lugar a un mundo bello y perfecto pero el locus amoenus quijotesco 
descubre un mundo de encanto al revés. En su sueño o en lo natural, vio 
un palacio fabricado de cristal y se le acercó su nuevo vate, esta vez, me-
nos ridículo, Montesinos, protagonista de un romance castellano en que, 
cuando estaba a punto de morirse Durandarte en Roncesvalles, él pidió a 
su primo, Montesinos, que arrancara su corazón y que lo llevara a su 
amada Belerma en señal de su eterno amor17. El lugar es una especie de 
panteón para el caballero Durandarte, maltrecho por los años de encanta-
miento. Montesinos introduce a DQ en un fresquísimo palacio de cristal 
en que está tendido un Durandarte de «pura carne y de puros huesos» 
sobre un sepulcro de mármol18. Dentro de esta majestuosa escena sepul-
cral del demacrado y disecado Durandarte, el manchego introduce un 
toque esperpéntico cuando describe al muerto: «Tenía la mano derecha 
(que a mi parecer es algo peluda y nervosa)»19. Montesinos explica que 
Merlín tiene a todos ahí encantados y pese a que Montesinos mismo sacó 
con sus propias manos el corazón de Durandarte y, por tanto, consta que 
Durandarte está muerto, macabramente, de vez en cuando suspira y se 

                                                      
15  Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, p. 729.  
16  Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, p. 723. 
17  Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, p. 723, n. 13. 
18  Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, p. 725. 
19  Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, p. 725. 
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queja. Además de la descripción en primer plano de la mano del «flor y 
espejo de los caballeros», Durandarte se asemeja aún más a un monstruo 
porque Montesinos dice que su corazón arrancado pesó dos libras. Así, 
la descripción de Durandarte es antiestética: tiene las manos peludas y 
nervosas, y su corazón es un bulto de dos libras, casi un kilo, cuando un 
corazón normal es de 300 gramos. Que Montesinos califique el corazón 
del caballero en cuanto a su peso, será significativo más adelante cuando 
el corazón asume las características de una carne curada y secada.  

En aquel momento, recita Durandarte un romance que subraya su pe-
tición de entregar el corazón a Belerma. De nuevo, lo grotesco corporal 
predomina y Montesinos le asegura que recién arrancado el corazón de 
dos libras, lo limpió con «un pañizuelo de puntas» y en el camino de 
Roncesvalles reitera que «eché un poco de sal en vuestro corazón, por-
que no oliese mal y fuese, si no fresco, a lo menos amojamado»20. Hay 
una afinidad entre el corazón física y metafóricamente disecado y la 
fisonomía de DQ al inicio de la segunda parte del texto.  

El parecido entre la descripción «del corazón de carne momia según venía seco y 
amojamado que trae Belerma en las manos» (II, 23, p. 217) y el retrato de don 
Quijote al principio de la segunda parte de la obra: «estaba tan seco y amojamado, 
que no parecía sino hecho de carne momia» (II, 1, p. 42), lleva a interrogarse so-
bre la pertenencia del protagonista al mundo de los vivos o de los muertos21. 

Revela que él mismo, Belerma, Durandarte, Guadiana, el escudero de 
Durandarte, están encantados por Merlín en la cueva. Muchos tienen más 
de 500 años y aún no mueren. Cuando Eneas baja al inframundo, Tiresias 
profetiza el futuro del Imperio romano y de toda la estirpe troyana. En la 
cueva, paródicamente, Montesinos presenta a don Quijote a Durandarte y 
le recuerda que Merlín –una especie de Tiresias demoníaco– había profe-
tizado sobre «aquel don Quijote de la Mancha, […] de nuevo y con ma-
yores ventajas que en los pasados siglos ha resucitado en los presentes la 
ya olvidada andante caballería, por cuyo medio y favor podría ser que 
nosotros fuésemos desencantados, que las grandes hazañas para los gran-

                                                      
20  Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, p. 726. 
21  Bénedicte Torres, «Peregrinaciones subterráneas, acuáticas y aéreas de don Quijote», 

en Alicia Lecumberri (coord.), Peregrinamente peregrinos. Actas del V Congreso 
Internacional de la Asociación de Cervantistas, s.l., Asociación de Cervantistas, 
2004, pp. 1778-1779. 
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des hombres están guardadas»22. Introducidas por «grandes alaridos y 
llantos, acompañados de profundos gemidos y angustiados sollozos», 
aparecen «dos hileras de hermosísimas doncellas, todas vestidas de lu-
to»23. Si el viaje a la ultratumba –la catábasis– es para adquirir lecciones 
vitales como en el caso de Odiseo, Eneas, Dante, entre otros, la realidad 
descubierta en la cueva es grotesca. Al final de las dos hileras de damas 
en luto, se presenta Belerma, también una visión esperpéntica que es el 
preámbulo a una mirada decepcionante de Dulcinea. Pese a que Don 
Quijote atribuye la fealdad de Belerma a sus «malas noches y peores días 
que en aquel encantamiento pasaba» como se nota en la descripción de la 
mujer, todos sus defectos son atributos naturales y absolutamente no cau-
sados por las «malas noches»: «era cejijunta, y la nariz algo chata; la boca 
grande, pero colorados los labios; los dientes, que tal vez los descubría, 
mostraba ser ralos y no bien puestos»24. Si Preciosa, en la novela ejemplar 
La Gitanilla, representa la belleza perfecta, Belerma encarna la fealdad 
femenina. La Gitanilla «es un verdadero tratado sobre la belleza, un ideal 
de estética barroca centrado en un personaje muy original, una gitana 
sumamente ideal»25. En los Siglos de Oro «existía la creencia […] de que 
el semblante se dividía en tres mundos: la frente […] la nariz y los ojos 
[…] y las mandíbulas y la barbilla»26 y la opinión médica de la época 
relacionaba el «aspecto físico y la personalidad del individuo» conceptos 
que influyeron «en la inspiración de Cervantes cuando creaba a sus per-
sonajes»27. Preciosa es el epítome de la belleza y Cervantes «[ú]nicamente 
se detiene en tres elementos de su cabeza, su cabello de oro, sus ojos de 
esmeralda y un pequeño hoyo que tenía en la barba»28. Cervantes hace lo 
mismo con Belerma –se enfoca en los «tres mundos» del semblante– que 
son tres aspectos de su fealdad: «[…] cejijunta […] nariz algo chata […] 

                                                      
22  Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, p. 727. 
23  Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, p. 727. 
24  Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, p. 728.  
25  Francisca García Yáñez, «Innovación estética del retrato en La Gitanilla», en Antonio 

Vernat Vistarini (ed.), Volver a Cervantes. Actas del IV Congreso Internacional de 
la Asociación de Cervantistas, Palma de Mallorca, Universitat de les Illes Balears, 
2001, p. 785. 

26  Francisca García Yáñez, «Innovación estética del retrato en La Gitanilla», p. 788. 
27  Francisca García Yáñez, «Innovación estética del retrato en La Gitanilla», p. 788. 
28  Francisca García Yáñez, «Innovación estética del retrato en La Gitanilla», p. 787. 
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boca grande […] [con] dientes ralos y no bien puestos»29. Su monstruosi-
dad es significativa, la relación entre la prosopografía y la etopeya está 
bien desarrollada y asumida en la época gracias a las obras de Gilbertus 
Anglicus, Juan Huarte, entre otros que se adherían a un concepto como 
el expresado por Jerónimo Cortés: «De do se dixo aquel refrán tan anti-
guo, y por la mayor parte verdadero, que quien mala cara tiene malos 
hechos mantiene: […] y así la mala cara y ruynes facciones del rostro, 
denotan péssimas costumbres en el alma»30. Uno de los defectos de ca-
rácter de Belerma podría ser su infidelidad cuando engañó a Durandarte 
con Gaiferos, según algunas versiones del romance. Se aprecia «un proce-
so de inversión carnavalesca y prosaica que rebaja la épica artúrica y caro-
lingia, de la que descienden él y su primo Durandarte, al terreno del veja-
men»31. Tal vez, su fealdad es «parte del deseo que tiene DQ de traducir la 
Belerma de ficción a la misma realidad desazonante de su propia Dulcinea 
imaginaria, originalmente vista como una sencilla moza de aldea»32. 

Sancho Panza no cree la historia de DQ pero puede esquivar el lla-
marle un mentiroso porque profesa que seguramente Merlín encantó a 
«toda la chusma que vuestra merced dice que ha visto»33 y todo el episo-
dio había sido introducido en la mente de su amo. Sancho reconoce que es 
«chusma» y que no estamos ante los gloriosos personajes de los libros de 
caballería. Esta sección es una piedra de toque para revelar toda la cruda 
y cruel realidad del mundo de Don Quijote que Sancho ve con claridad 
pero de que el caballero es aún ignorante. Entre la «chusma», reconoce a 
otras personas reducidas a un estado innoble. Montesinos le ha señalado 
«tres labradoras [que] […] iban saltando y brincando como cabra […] 
conocí ser la una la sin par Dulcinea»34. Montesinos reconoce que «de-
bían ser algunas señoras principales encantadas […] porque allí estaban 

                                                      
29  Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, p. 728. 
30  Citado en Peter Dunn, «La Cueva de Montesinos por fuera y por dentro: estructura 

épica, fisonomía», p. 195. 
31  Aurora Egido, «Lectura del capítulo XXIII», en Miguel de Cervantes, Don Quijote 

de la Mancha, Francisco Rico (dir.), s.l., Instituto Cervantes, 1998 (en línea) [fecha 
de consulta: 14-06-2017] <http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/
parte2/cap23/nota_cap_23.htm>. 

32  Ian Watt, Mitos del individualismo moderno, Miguel Martínez-Lage (trad.), Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1999, p. 96.  

33  Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, p. 728 
34  Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, p. 730. 
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otras muchas señoras de los pasados y presentes siglos encantadas en 
diferentes y extrañas figuras, entre las cuales […] la reina Ginebra y su 
dueña Quintañona, escanciando el vino a Lanzarote»35. Así que las muje-
res nobles que pueblan la escena son famosas por haber engañado a sus 
amados: Belerma con Gaiferos, Ginebra con Lanzarote. Hay un parale-
lismo entre la dueña Quintañona que consiente la relación ilícita entre 
Ginebra y Lanzarote y la amiga de Dulcinea que pide dinero prestado a 
DQ, aprovechándose de su vulnerabilidad. Una de las compañeras rús-
ticas de la mujer se acerca a DQ para pedirle dinero prestado para su 
amada Dulcinea. Presenta un faldellín de cotonía que quiere dejar como 
depósito para un préstamo de seis reales. DQ no tiene más que cuatro 
reales y los da a la amiga y jura dramáticamente que no se cansará hasta 
desencantar a Dulcinea. La amiga majadera le contesta «“Todo eso y 
más debe vuestra merced a mi señora” […] Y tomando los cuatro reales, 
en lugar de hacerme una reverencia, hizo una cabriola, que se levantó 
dos varas de medir en el aire»36.  

Este episodio debería de desengañar al protagonista: Durandarte es 
un triste fantasma y retrata su corazón, regalo para su amada pero infiel 
Belerma, como un gran pedazo de carne salado y disecado; Belerma es 
fea con dientes podridos, cejijunta y ojerosa pese a no tener su mens-
truación; los encantados no tienen necesidad de defecar pero sus uñas y 
pelo crecen; Dulcinea, sus amigas y damas de las novelas caballerescas 
saltan y brincan como cabras y Dulcinea no hace caso a DQ y, en cam-
bio, manda su amiga a sacarle dinero como un supuesto «préstamo». 
Como dictamina Watt:  

Las discrepancias de este episodio forman una dislocación que es como una destila-
ción del choque frontal entre el pasado y el presente, lo grandioso y lo mezquino, lo 
conmovedor y lo ridículo: todas estas contradicciones son las que se encarnan en la 
propia experiencia de don Quijote, la interminable contrapunto del mito37.  

El episodio de la Cueva de Montesinos contiene todos los elementos 
de una catabasis a lo vulgar. Montesinos presenta a un Durandarte de-
macrado y sollozando tristemente. Como dictamina Canavaggio, «[se 
provoca] una verdadera desacralización de Durandarte, cuya remodela-
                                                      
35  Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, pp. 730-731. 
36  Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, p. 733. 
37  Ian Watt, Mitos del individualismo moderno, p. 98. 
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ción hace que se vuelva tan incongruente y estrafalario, que acaba por 
contaminar la versión que se nos da aquí la leyenda»38. Se desfilan con 
su corazón como un pedazo de carne curada. El diabólico Merlín es un 
pobre sustituto por Tiresias y ha presagiado que el famoso caballero 
Don Quijote va a desencantar a las figuras legendarias encerradas en el 
tiempo remoto:  

Al insertar el episodio romanceril dentro de un espacio insólito donde los persona-
jes, entre patéticos y estrafalarios, se nos aparecen como petrificados: presos, no sólo 
de los encantadores, sino de los antecedentes literarios, […] El desajuste que evi-
dencian ilustra y traduce, pues, de manera simbólica, el fracaso de don Quijote39. 

Dulcinea y sus amigas deambulan desvergonzadamente por el campo 
e intentan embaucar a DQ pidiéndole un préstamo en cambio a una 
prenda de ropa íntima. Si al inicio de la Segunda Parte del Don Quijote, 
el protagonista es descrito como «tan seco y amojamado, que no parecía 
sino hecho de carne momia»40, el corazón de Durandarte no está en me-
jor estado. La analogía entre el cuerpo de DQ «tan seco y amojamado» y 
el corazón de Durandarte podría indicar que está en vías de desengaño, 
que el episodio de la Cueva de Montesinos es un parteaguas. El proféti-
co pero diabólico Merlín había previsto que DQ pudiera desencantar a 
los habitantes de la Cueva, sin embargo, no sucede41. El descenso a la 
Cueva de Montesinos es una anticatábasis y la catarsis resultante es 
trocada por más desilusión y resignación a este estado desesperanzador 
y aun así, no aprende Don Quijote y «acaba colaborando en su propia 
caricaturización»42. Durandarte ha dado la única solución a los desen-
cantes asumidos en su frase irónica: «paciencia y barajar». 
                                                      
38  Jean Canavaggio, Cervantes, entre vida y creación, Alcalá de Henares, Centro de 

Estudios Cervantinos, 2000, p. 225. 
39  Jean Canavaggio, Cervantes entre vida y creación, p. 228. 
40  Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, p. 549. 
41  En su estudio «Shaping Experience: Narrative Strategies in Cervantes» (en Modern 

Language Notes, 109.2 [1994], pp. 186-203), Peter Dunn enfatiza que Durandarte y 
Montesinos están a la espera de un DQ liberador, pues él mismo se ha proclamado 
salvador y liberador en varias secciones del texto. Pero en el episodio de la Cueva 
(Segunda Parte, cap. 22), asciende de la Cueva con las manos vacías. Según Dunn, 
hay un paralelismo sarcástico entre el episodio de la Primera Parte, cap. 22, cuando 
libera exitosamente a los criminales convictos y el episodio de la Cueva cuando no 
logra salvar, como había prometido Merlín, a nadie.  

42  Jean Canavaggio, Cervantes entre vida y creación, p. 230. 
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3. Conclusión

Por medio de la inserción de un descenso al inframundo en el Don 
Quijote, el receptor obligatoriamente lo relaciona con todo el acervo 
literario sobre descensos, sobre catábasis. Las grandes escenas de catá-
basis que conllevan lecciones vitales sobre el futuro son parodiadas en 
la Cueva de Montesinos. Si el papel del vate Montesinos es de revelar el 
futuro de DQ replicado e ilustrado en la figura de Durandarte, podemos 
deducir varias cosas. Durandarte es el alter ego de DQ, pues el cuerpo 
de DQ ya está «tan seco y amojamado» y nada más falta, más adelante 
en el texto que su corazón se asemeja a él de Durandarte. Belerma es fea 
e infiel como Dulcinea pero DQ no es capaz de percibir esta realidad. El 
locus amoenus que describe DQ a su salida de la Cueva es un lugar 
vulgar donde se discuten temas demasiado pedestres como la menstrua-
ción y los excrementos. La catábasis no tiene efecto y Don Quijote ni 
salva a los encantados como prometió Merlín ni aprende del estado de-
crépito del mundo caballeresco representado ahí. Sale de la Cueva sin 
aprender de las lecciones duras representadas en su sueño y, por esto, 
está condenado a repetir sus errores.  
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Teresa de Manzanares de Alonso Castillo Solórzano y 
Margot la remendona de Louis-Charles Fougeret de Monbron 
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RESUMEN: Este artículo compara dos obras: Teresa de Manzanares de Alonso Castillo 
Solórzano y Margot la remendona de Louis-Charles Fougeret de Monbron. A lo largo del 
texto se revisan las características propias de las tradiciones picarescas española y francesa 
de los siglos XVII y XVIII. Se analizan los rasgos comunes, pero también las particulari-
dades de cada uno de estos textos. Se contrasta la postura anticlerical de Fougeret de 
Monbron frente a la ausencia de crítica al respecto de Castillo de Solórzano. Interesa ver 
los rasgos de cada uno de estos textos que anuncian la secularización de esta tradición.  

PALABRAS CLAVE: Teresa de Manzanares, Alonso Castillo Solórzano, Margot la 
remendona, Louis-Charles Fougeret de Monbron, tradición picaresca 

El tema de la picaresca femenina ha sido objeto de múltiples acerca-
mientos. La lista de críticos que han abordado diferentes ángulos de 
relatos como La pícara Justina, La hija de la Celestina, Teresa de 
Manzanares, La Garduña de Sevilla y otros títulos es enorme. Baste 
recordar los estudios emblemáticos de Antonio Rey Hazas, de María 
Soledad Arredondo, de Regula Rohland de Langbehn, de Luc Torres, de 
Fernando Rodríguez Mansilla, de Cabo Aseguinolaza, entre muchos 
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otros, que invitan al lector a entender las particularidades y riquezas de 
estas narraciones así como sus transformaciones1. 

Interesa detenerse en este último aspecto y ampliarlo a partir de un 
acercamiento comparativo y contrastivo de Teresa de Manzanares, de 
Alonso Castillo Solórzano2, y Margot la remendona, de Louis-Charles 
Fougeret de Monbron3. Entre la publicación del primer título y la del 
segundo hay más de un siglo de diferencia (de 1632 a 1748) y cada uno 
de ellos se escribe en distintos ámbitos geográficos e históricos; es decir, 
la España de Felipe IV y la Francia Ilustrada4. Se impone entonces la 
necesidad de poner de relieve sus rasgos comunes, pero también las 
particularidades de cada una de estas obras. Se busca ir trazando una 
línea que permita ver su evolución.  
                                                      
1  Antonio Rey Hazas, Picaresca Femenina. Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo y Alonso 

de Castillo Solórzano, Madrid, Plaza & Janés, 1986; María Soledad Arredondo, «Pícaras. 
Mujeres de mal vivir en la narrativa del Siglo de Oro», en Dicenda, 11 (1993), pp. 11-33; 
Regula Rohland de Langbehn, A todas luces. El feminismo de la picaresca femenina 
hasta Defoe, Newark, Juan de la Cuesta, 2012; Luc Torres, Discours festif et parodie 
dans «La pícara Justina» de Francisco López de Úbeda, Villeneuve d'Ascq, Publications 
du Septentrion, 2002; Fernando Rodríguez Mansilla (ed.), Picaresca femenina de Alonso 
de Castillo Solórzano. «Teresa de Manzanares» y «La Garduña de Sevilla», Madrid / 
Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert, 2012; Fernando Cabo Aseguinolaza, El concepto 
de género y la literatura picaresca, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de 
Compostela, 1992. 

2  Mireya Pérez-Erdelyi, al referirse a este autor, señala que se trata de una figura 
literaria importante pues «disfrutó de considerable éxito […] ya que después de la 
muerte de Salas Barbadillo (1635), se le consideraba el novelista de más renombre 
de la época» (La pícara y la dama. La imagen de las mujeres en las novelas pica-
resco-cortesanas de María de Zayas y Sotomayor y Alonso de Castillo Solórzano, 
Miami, Ediciones Universal, 1979, p. 13). 

3  En opinión de Raymond Trousson, se trata de un novelista menor que inicia su carrera 
literaria en la bohemia de su tiempo y retrata perfectamente a los jugadores, truhanes, 
prostitutas, chicas de la calle, y la vida de acaudalados parisinos, cuya fortuna era de ori-
gen dudoso (Romans libertins du XVIIIe siècle, París, Robert Laffont, 1993, p. 667). 

4  Fernando Cabo Aseguinolaza aclara que «en realidad, hay grados muy diversos en la 
extensión posible del género: desde la picaresca española –en sí misma de alcance varia-
ble–, pasando por la inclusión de obras de la literatura alemana del XVII e inglesa y 
francesa del XVIII. Hasta llegar a abarcar cualquier producción de cualquier literatura, 
que tenga algún rasgo que vagamente pueda ser considerado, como la estructura episódi-
ca y el antihéroe, como protagonista. Todas las situaciones intermedias son posibles. Es 
probable que, de hecho, un cierto grado de relajamiento conceptual sea estrictamente ne-
cesario para el estudio comparativo de la picaresca, y tanto más cuando más abarcador 
sea éste» (El concepto de género y la literatura picaresca, pp. 41-42). 
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Estamos frente a dos relatos donde las protagonistas, conscientes de sus 
atributos físicos, hacen uso de ellos para forjarse una vida mejor y librarse 
de su condición de paria social. En el caso de Teresa de Manzanares desde 
el capítulo II, cuando la protagonista refiere su nacimiento y la desaparición 
de sus padres, se señala: 

Fue grandísimo el gusto que tuvo el francés con mi nacimiento e igual a él el cuida-
do con que me crió hasta edad de siete años. Salí con razonables alhajas de la madre 
naturaleza en cara y en voz. Mi viveza y promptitud de donaires prometieron a mis 
padres que había de ser única en el orbe y conocida por tal5. 

En cambio Margot, figura central de la novela de Fougeret de 
Monbron, no se presenta a sus lectores con actitud presuntuosa, algo 
muy recurrente en varios relatos de la tradición picaresca femenina. Sus 
encantos físicos los conocemos gracias a la voz del primer cliente que la 
verá en una casa de citas. En presencia de la madame que dirige el esta-
blecimiento, embelesado ante tanta belleza, exclamará: 

Oh, por Dios, Florencia, prorrumpió clavando los ojos sobre mí, esto es lo que se 
llama hermoso, delicioso, divino. Francamente hoy, te has pasado. Te lo digo seria-
mente, la señorita es adorable; sí, muy superior y por encima del retrato que me ha-
bías hecho de ella. Lo juro por mi honra, es un ángel, te lo digo de verdad: Palabra 
de magistrado, estoy maravillado […] tengo que besarla, no puedo resistirme6. 

Atentos a ciertas convenciones que rigen al relato picaresco, los dos 
autores dan voz al personaje epónimo para contar su historia y explicar su 
situación actual. Resulta pertinente detenerse en la manera cómo presen-
tan su genealogía. Tanto en el texto español como en el francés las prota-
gonistas se regodean en ilustrar su mala sangre. Teresa, por ejemplo, 
                                                      
5  Alonso Castillo Solórzano, Teresa de Manzanares, en Fernando Rodríguez Mansilla 

(ed.), Picaresca femenina de Alonso de Castillo Solórzano. «Teresa de Manzanares» y 
«La Garduña de Sevilla», Madrid / Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert, 2012, p. 205. 

6  «Ah, pour le coup, Florence, s’écria-t-il en jetant les yeux sur moi, voilà ce qui 
s’appelle du beau, du délicieux, du divin. Franchement, tu t’es surpassée au-
jourd’hui. Je te le dis au sérieux, Mademoiselle est adorable : oui, cent picques au 
dessus du portrait que tu m’en as fait. Sur mon honneur, c’est un ange. Je te parle 
vrai: foi de magistrat, j’en suis émerveillé […] il faut que je la baise: je n’y saurais 
tenir» (Louis-Charles Fougeret de Monbron, Margot la Ravaudeuse, Raymond 
Trousson [ed.], París, Robert Laffont, 1993, p. 688). Las traducciones del texto de 
Louis-Charles Fougeret de Monbron y de referencias críticas en francés son mías. 
Además irán en el cuerpo del texto, y el original en nota a pie de página. 
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cuando describe a la madre o al padre lo hace sin piedad, de ésta dice 
que «parece que la naturaleza repartió en ella con pródigas manos la 
fealdad»7, la llama ladrona, pues cuenta que decide irse del mesón de su 
tía llevándose una buena parte de la ganancia; la presenta como una 
mujer de conducta ligera y fácil, ya que, sin casarse, acepta la propuesta 
de un galán para salir de casa y mantiene una breve relación con él. Es 
astuta porque no le dice a éste que le ha robado a su tía, etc. El padre, 
francés y buhonero de oficio, es tramposo, juerguista, goloso y borra-
cho. Muere víctima de sus propios excesos y la madre se amanceba in-
mediatamente con un hombre que le roba todos sus ahorros, lo que pro-
voca la muerte de la progenitora. De esta forma, Teresa, al quedar huér-
fana, sobrevivirá gracias a la tela y la aguja, puesto que realizará el ofi-
cio de labrandera. Margot también en un inicio vive del paño e hilo, ya 
que es remendona, y con esta ocupación ayuda a sus padres cuando aún 
es muy niña. Narra sus orígenes en la misma tesitura de Teresa, sólo que 
con mayor crudeza. Ella es producto de una unión clandestina de un 
soldado y una remendona. De ella aprendió el oficio, pero también se-
ñala que la madre se lo enseñó, porque era una holgazana, y quería que 
la pequeña se encargara de traer dinero a casa. Explica que estaba pre-
dispuesta a vivir de lo que ofrece la vida callejera, pues las remendonas 
se ponían a trabajar en la calle sobre un tonel, lo que las exponía a la 
vista de los lacayos y sirvientes; lo mismo ocurría con las vendedoras de 
flores, botones, listones, etc. Con gran desparpajo anuncia su propensión 
al placer ya que advierte: 

Fue con tan buena compañía que tomé los primeros tintes de mi buena educación y 
del buen vivir, que perfeccioné con los años, en las diferentes situaciones en las que 
me encontré. Mi parentela me había transmitido por la sangre y por sus buenos 
ejemplos una gran inclinación para los placeres libidinosos que me moría de ganas 
de hacerlo por mi cuenta8. 

Si Teresa apunta que, al quedar su madre viuda, el lugar de su padre 
lo ocupó un huésped que estaba en casa, lo que la obligó a irse a dormir 
                                                      
7  Alonso Castillo Solórzano, Teresa de Manzanares, p. 186. 
8  «Ce fut en si bonne compagnie que j’ai pris les premières teintures de la belle éducation 

et du savoir-vivre, que j’ai beaucoup perfectionnés depuis, dans les différents états où je 
me suis trouvée. Ma parentèle m’avait transmis par le sang et par ses bons exemples un si 
grand penchant pour les plaisirs libidineux que je mourais d’envie de marcher sur mes 
traces» (Louis-Charles Fougeret de Monbron, Margot la Ravaudeuse, pp. 679-680). 
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a la cama de la criada, Margot, por su parte, no escatima en dar todos los 
detalles de lo que sucede en casa. Explica que su padre, madre y ella 
vivían en un cuarto que no tenía más que dos sillas de paja, algunos 
platos de barro y rotos, un viejo armario y un catre sin cortina en donde 
dormían los tres. Sin embargo, no se limita a hablar de la estrechez de su 
vida, sino que también refiere aspectos «escabrosos» de su fogoso tem-
peramento. Así lo explica: 

A medida que fui creciendo, mi sueño se hizo más ligero, y me quedaba más atenta a 
lo que hacían mis compañeros de cama. Algunas veces se meneaban de una manera 
tan vigorosa que la elasticidad de los bastidores del catre me obligaba a seguir todos 
los movimientos. De repente se escuchaban grandes suspiros acompañados de pala-
bras amorosas en voz baja que suscitaba la pasión. Esto me ponía en una agitación 
insoportable, un fuego devorador me consumía: me ahogaba, me quedaba fuera de 
mí, con ganas hubiera golpeado a mi madre, pues envidiaba las delicias que gozaba9.  

Y es aquí donde poco a poco empieza a abrirse o cerrarse la brecha 
entre un relato y otro, a veces apenas perceptible, otras más evidente.  

La aprobación y el prólogo al lector del texto español se limita a ad-
vertir que el asunto principal de esta historia es entretener y sacar una 
lección de la vida agitada de Teresa de Manzanares, cuyas aventuras jus-
tificaron el título con el que más tarde se le conoció, como «la niña de los 
embustes», ya que a lo largo de la historia va a adquirir múltiples identi-
dades, además de ser comediante y de desplazarse mucho, porque pasa 
por Madrid, Córdoba, Toledo, Alcalá, etc. Concluye esta parte recalcando 
la importancia del rasgo edificador del relato, diciendo que el lector «po-
drá advertir los daños que se pueden prevenir para guardarse de engaños, 
para abstenerse de vicios, huyendo de vida tan libre y condición tan oscu-
ra»10. En cambio, el texto francés carece de prólogo, pero la voz de la 
protagonista desde la primera línea prepara a su posible lector, insistiendo 

                                                      
9  «A mesure que je grandissais, je dormais d’un sommeil plus interrompu, et devenais 

plus attentive aux actions de mes compagnons de couche. Quelquefois ils se tré-
moussaient d’une manière si vigoureuse que l’élasticité du châlit me forçait à suivre 
tous les mouvements. Alors ils poussaient de gros soupirs en articulant à voix basse 
les mots les plus tendres que la passion suggérât. Cela me mettait dans une agitation 
insupportable. Un feu dévorant me consumait: j’étouffais; j’étais hors de moi-même. 
J’aurais volontiers battu ma mère, tant je lui enviais les délices qu’elle goûtait» 
(Louis-Charles Fougeret de Monbron, Margot la Ravaudeuse, p. 680).  

10  Alonso Castillo Solórzano, Teresa de Manzanares, p. 182. El subrayado es mío. 
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en la gran utilidad que éste podrá sacar de la lectura de sus memorias. Le 
dice que si expone abiertamente los diferentes papeles que realizó durante 
su juventud no es por vanidad ni modestia y agrega: «Mi principal obje-
tivo consiste en reducir el orgullo de aquellas que han construido su pe-
queña fortuna por caminos semejantes al mío [la prostitución] y dar al 
público un elocuente testimonio de mi reconocimiento, al confesar que 
todo lo que poseo proviene de sus beneficios y generosidad»11.  

En ambos textos, los personajes protagónicos son peligrosos, ya que 
deciden hacer uso de una prerrogativa esencial del hombre, que es el 
ejercicio de su libertad12. Soledad Arredondo habla de «mujeres libres y 
resueltas, que viven de su físico y su ingenio», y además dice que «son 
esencialmente embusteras e hipócritas»13. Interesa en particular su sed 
de libertad pues Teresa, por ejemplo, a lo largo de la narración insiste 
que, además de su belleza, todos los oficios que realiza los ejecuta con 
tal maestría que de alguna forma contribuyen gradualmente a escapar de 
su condición de marginada. Si al quedar huérfana no le queda más re-
medio que ir a servir como criada en casa de unas ancianas, su maestría 
e ingenio le permitirán saltar fácilmente de rango. Ella misma se sor-
prende de sus cualidades pues señala: «No era mi habilidad tan poca en 
materia de labor de costura y cualquiera curiosidad no la aprendiese 
luego que la viese hacer. Valiome esto para salir de criada de aquellas 
ancianas viejas y subir a que me estimasen por compañera suya»14. Su 

                                                      
11  «Mon but principal est de mortifier, s’il se peut, l’amour-propre de celles qui ont fait 

leur petite fortune par des voies semblables aux miennes [la prostitution], et de don-
ner au public un témoignage éclatant de ma reconnaissance, en avouant que je tiens 
tout ce que je possède de ses bienfaits et de sa générosité» (Louis-Charles Fougeret 
de Monbron, Margot la Ravaudeuse, p. 679). 

12  Para Pérez-Erdelyi «cualquier deseo de independencia [de la mujer], de voluntad 
propia, se consideraba una aberración, un desafío a la naturaleza misma y al orden 
del universo, que consideraban al hombre como el ser dominante. Si la mujer no se 
mostraba conforme con el orden de las cosas, no se resignaba a su papel y llegaba a 
rebelarse, esto constituía una amenaza al matrimonio y a la familia, las instituciones 
básicas de la sociedad. Era necesario por consiguiente castigar a las mujeres agresi-
vas que pretendían destruir la fibra de la sociedad» (La pícara y la dama. La imagen 
de las mujeres en las novelas picaresco-cortesanas de María de Zayas y Sotomayor 
y Alonso de Castillo Solórzano, p. 23). 

13  María Soledad Arredondo, «Pícaras. Mujeres de mal vivir en la narrativa del Siglo 
de Oro», p. 25. 

14  Alonso Castillo Solórzano, Teresa de Manzanares, p. 229. 
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destreza como costurera es tal que aprende a confeccionar pelucas, lo 
que le granjea la simpatía de mujeres vanidosas y de «hombres que pa-
recían calaveras con vida»15. Además contrae matrimonio por cuatro 
ocasiones. Dos de sus maridos son celosos y uno de ellos muere víctima 
de esta pasión, otro, amante del juego y golpeador, intenta prostituirla: 

Llegó la rotura de Sarabia en el juego a tanto que comenzó a empeñarme los vesti-
dos con que me había de lucir. Con esto no teníamos hora de paz, atreviéndoseme a 
ponerme las manos. Vino su desvergüenza a tales términos, que comenzó a decir que 
podía no ser singular en la comedia, sino admitir conversaciones de quien me quería 
bien, que otras alzaran las manos al cielo de tener ocasiones que yo para mayores 
aumentos. Finalmente, él me dio a entender que no le pesaría verme empleada en el 
príncipe que me pretendía, con lo cual vía abierta permisión a toda rotura y en él 
dispuesto sufrimiento para todo16. 

El cuarto es un avaro miserable y no obstante a veces saca algún 
provecho de estas uniones. Con el último tiene descendencia lo que 
podría traducirse como un logro ya que se establece socialmente, aun-
que esto no impida que pierda al final del relato toda su fortuna.  

Por su parte, Margot, desde un principio, busca de forma deliberada 
una promoción social que la saque del mundo terrible en el que ha na-
cido. No hay que perder de vista que en las primeras páginas advierte 
que siempre quiso contribuir en la configuración de su propio destino. 
Ella decide con quien y en qué momento pierde su virginidad; en cuál se 
emancipa de la autoridad materna, pues cansada de los maltratos de su 
progenitora, quien la golpea con una escoba, afirma que sintiéndose 
ultrajada: «Resolví en ese preciso momento emanciparme e ir a buscar 
fortuna donde fuera posible»17. Más tarde, también resuelve colaborar 
con una madame en una casa de citas, así como abandonarla cuando 
considera pertinente; trabajar por su cuenta; ser modelo de pintor; ser 
acompañante de espectáculos de hombres viciosos, para lograr así al 
final de este azaroso recorrido llegar a dirigir y convertirse en anfitriona 
de un salón mundano. Este voluntarismo también está presente en Teresa, 
quien en repetidas ocasiones manifiesta su resistencia a quedar atrapada 
en el círculo de la pobreza. Para ello, decide establecerse por su cuenta, 
                                                      
15  Alonso Castillo Solórzano, Teresa de Manzanares, p. 234. 
16  Alonso Castillo Solórzano, Teresa de Manzanares, pp. 343-344. 
17  «Je résolus sur-le-champ de m’émanciper, et d’aller tenter fortune où je pourrais» 

(Louis-Charles Fougeret de Monbron, Margot la Ravaudeuse, p. 682). El subrayado es mío. 
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puesto que le molesta estar sometida y privada de cierto margen de ac-
ción. Así lo expresa cuando llega el hartazgo de servir a las viejas: «Yo 
estaba con tanto deseo de salir de la sujeción de [éstas] que me determi-
né a casar»18. Como ya se señaló anteriormente Teresa está orgullosa de 
sus habilidades manuales, que le permiten realizar con gran pericia 
cualquier actividad que la saque de apuros. El discurso de Margot va en 
la misma dirección, ya que a cada momento hace la apología del oficio 
que ejerce. Incluso Madame Florence, que la invita a trabajar con ella en 
su negocio, le dice que no está prohibido ganarse la vida de una u otra 
forma. Raymond Trousson deja ver cómo el texto, a través de la voz de 
la proxeneta, manifiesta «una retórica de la ganancia calcada sobre prin-
cipios burgueses»19. Y es claro que tanto Margot como su tutora hablan 
de su profesión en términos de provecho y beneficio. Para ellas se trata 
de una actividad profesional como cualquier otra, que debe ejercerse 
con gran esmero si se quiere recibir un buen salario y obtener los mejo-
res resultados. A través del relato, la voz de Margot intenta poner en evi-
dencia una situación social que ella no puede cambiar. Es consciente de 
que el orden social es inamovible. Esta misma impresión puede observar-
se en el texto de Teresa de Manzanares, donde la protagonista recibe una 
sanción severa al querer burlarse de los caballeros don Leonardo y don 
Esteban. Para Rodríguez Mansilla es evidente que en este episodio salta 
a la vista «el resorte aristocrático que ha estado siendo contenido a lo 
largo de todas las situaciones risibles de la novela. Cuando se atenta 
contra dignos caballeros toledanos la burla muestra su cara amarga hacia 
nuestra protagonista»20. El orden social jerarquizado por voluntad divina 
no puede ser violentado. No obstante, en el texto francés se observa que 
el dinero es el único camino para emanciparse y entonces el relato re-
sulta ser una «apología de un egoísmo vital en un mundo donde sólo 
reinan el interés y las apariencias»21. Lo que no impide que Margot, 
incluya en este discurso una severa crítica social. Se autodenomina 
«mártir» y lo expone así en una larga reflexión: 
                                                      
18  Alonso Castillo Solórzano, Teresa de Manzanares, p. 242. 
19  «Une rhétorique du profit calquée sur les principes bourgeois» (estudio preliminar a 

Louis-Charles Fougeret de Monbron, Margot la Ravaudeuse, p. 671). 
20  Estudio preliminar a Alonso Castillo Solórzano, Teresa de Manzanares, p. 71. 
21  «[…] une apologie d’un égoïsme vital, dans un monde où tout n’est qu’apparence 

et intérêt» (estudio preliminar a Louis-Charles Fougeret de Monbron, Margot la 
Ravaudeuse, p. 674). 



Teresa de Manzanares de Alonso Castillo Solórzano y 
Margot la remendona de Louis-Charles Fougeret de Monbron 

265 

En efecto, hay algo más insoportable que estar obligada a aguantar los caprichos del 
primero que llega, a sonreír a un canalla que despreciamos profundamente; a acari-
ciar el objeto de la aversión universal; a prestarnos de manera incesante a gustos tan 
singulares y monstruosos; en una palabra, a estar perpetuamente cubiertas de más-
caras de artificio y simulación, a reír, cantar, beber y entregarnos a toda clase de ex-
cesos y lujuria, a regañadientes y con extrema repugnancia. ¡Nos conocen mal aque-
llos que se imaginan nuestra vida plena de placeres y diversión! Esos esclavos ras-
treros y despreciables que viven a expensas de los grandes de la corte y que allí 
permanecen por medio de bajezas vergonzosas, por cobardes complacencias y eter-
nos disfraces, ésos no sufren la mitad de las inseparables amarguras y mortificacio-
nes de nuestro estado. No me cuesta decirlo que si nuestras penas pudiesen ser me-
ritorias y darnos un lugar de penitencia en este mundo, no habría ninguna de noso-
tras que no fuese digna de ocupar un espacio en el altar de los mártires y que no pu-
diese ser canonizada22.  

No se puede minimizar el tinte anticlerical e irreverente de este últi-
mo texto, que no se percibe en el español, porque Castillo Solórzano es 
más cauto, pues conoce el peso de la censura al respecto en el tiempo de 
los Austrias. En cambio, los criterios y mecanismos de publicación en 
Francia en el siglo XVIII se flexibilizan durante la regencia de Felipe 
d’Orléans y más tarde con Luis XV, además de que prolifera la circula-
ción de libros prohibidos gracias a los circuitos clandestinos. Es cierto 
que un gran porcentaje de relatos galos del siglo XVIII recurren a la 
crítica feroz de la institución religiosa. Es verdad que Margot cuenta su 
vida con lujo de detalles y parece deleitarse al presentar a los hombres 
que gozan de sus servicios pormenorizando sus gustos. Entre ellos se 
encuentra un magistrado sodomita, varios miembros del clero, hombres 

                                                      
22  «En effet, qu’y a-t-il de plus insupportable que d’être obligé d’essuyer les caprices du 

premier venu; que de sourire à un faquin que nous méprisons dans l’âme ; de caresser 
l’objet de l’aversion universelle ; de nous prêter incessamment à des goûts aussi singu-
liers que monstrueux ; en un mot, d’être éternellement couvertes du masque de l’artifice 
et de la simulation, de rire, de chanter, de boire, de nous livrer à toute sorte d’excès et de 
débauche, le plus souvent à contre-cœur et avec une répugnance extrême ? Que ceux qui 
se figurent notre vie, un tissu des plaisirs et d’agréments, nous connaissent mal ! Ces es-
claves rampants et méprisables qui vivent à la cour des grands, qui ne s’y maintiennent 
que par mille bassesses honteuses, par les plus lâches complaisances et un déguisement 
éternel, ne souffrent pas la moitié des amertumes et des mortifications inséparables de 
notre état. Je ne fais pas difficulté de dire que si nos peines pouvaient nous être méritoires 
et nous tenir lieu de pénitence en ce monde, il n’y a guère de nous qui ne fût digne 
d’occuper une place dans le martyrologue, et ne pût être canonisée» (Louis-Charles 
Fougeret de Monbron, Margot la Ravaudeuse, pp. 691-692).  
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de finanzas y militares, un barón alemán, un embajador, etc.. Uno de 
ellos es un alto jerarca de la Iglesia que la desea. Señala que moría de 
ganas de satisfacer sus apetitos lúbricos y un día la recibió en su lecho 
canónico. Lo llama devorador de potajes de agua bendita. Explica cómo 
cada parte del cuerpo de Margot era objeto de adoración, de culto y de 
sacrificio. También atiende a un miembro de la orden de San Francisco, 
el hermano Alexis que más tarde se convierte en su proxeneta ya que 
reconoce sus méritos y le propone trabajar en la Ópera, lugar idóneo 
para forjar una fortuna. Para ello le proporciona un manual que le sirva 
para ejercer con gran profesionalismo la prostitución. No es gratuito que 
el autor incluya estas figuras dentro de las memorias porque, como lo 
apunta el connotado historiador Emile Faguet, la literatura del siglo 
XVIII en Francia emana de un grupo numeroso y vigoroso de escritores, 
atormentados por una idea fija que coloca a la religión cristiana como un 
rival y obstáculo de la razón23. Los hombres de letras y filósofos del 
siglo, donde se incluirían anticatólicos, naturalistas, materialistas, cons-
tructores del pensamiento antirreligioso y ateo coinciden con esta idea y 
trabajan desde todos los frentes posibles para atacar a la institución cle-
rical. El texto de Fougeret de Monbron no escapa a esta tendencia, pues 
la protagonista narra una serie de aventuras obscenas con estos repre-
sentantes de la iglesia. Con ello se suma a la postura común de los nove-
listas del siglo24. Además el discurso moral de Margot es muy pragmáti-
                                                      
23  Emile Faguet, L’anticléricalisme, Paris, Société française d'imprimerie et de librai-

rie, 1906, p. 94. Edición digital de Frédéric Glorieux y Vincent Jolivet, Université 
Paris-Sorbonne, Labex OBVIL, 2013 (en línea) [fecha de acceso: 08-04-2016] 
<http://obvil.paris-sorbonne.fr/corpus/critique/faguet_anticlericalisme>. 

24  En varios pasajes del texto, Margot aprovecha para poner en relieve los ultrajes de 
esta institución, como el siguiente: «Que ceci serve de leçon aux ecclésiastiques, et 
leur apprenne que les disgrâces, l’opprobre et le mépris sont d’ordinaire la récom-
pense de leur scandaleuse conduite. Qu’ils sachent se respecter eux-mêmes s’ils 
veulent être respectés. On n’est que trop convaincu que la pureté des mœurs n’est 
point attachée à l’habit, et que les passions ne sont pas moins vives sous la robe d’un 
cénobite que sous l’ajustement d’un séculier : mais on passe à l’homme du siècle ce 
que l’on ne passe point à l’homme d’Église : celui-ci est assujetti, à des bienséances 
dont l’autre est dispensé. Qu’un prêtre s’applique à sauver les apparences ; qu’il sache 
couvrir ses vices, ses appétits, sous un extérieur vertueux et dévot ; qu’il fasse sa prin-
cipale étude de fasciner chrétiennement les yeux d’autrui : il a rempli ses devoirs : en 
exiger davantage, ce serait demander l’impossible, et contrecarrer les intentions de la 
nature : c’est à elle seule, et non pas à son ouvrage, qu’il appartient de faire des mi-
racles. Que l’églisier donc évite de donner prise sur lui ; que le vernis de la sagesse 
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co, ya que afirma que su «libro es más útil que un tratado de moral», o 
que «la amistad es una quimera», o bien que «con dinero baila el perro»25 
y que «es difícil ser un hombre honesto cuando se es pordiosero»26, etc.. 
En lo que respecta a Teresa de Manzanares, Rodríguez Mansilla reconoce 
que «Los fragmentos moralizantes son algo abruptos, postizos o simple-
mente se eluden». Y advierte que en todo caso, ya no son necesarios 
«como elemento estructurante a la manera del Guzmán de Alfarache. […] 
Se prescinde de críticas de índole social, como acostumbraba la picaresca 
debido a su “poética comprometida”, porque simplemente, ya no hay 
lugar para las mismas»27. 

Con estos textos se asiste a la transformación más importante del mo-
delo puesto que, como afirma Alexandre Cioranescu, las implicaciones o 
matices religiosos y morales se han simplificado. El arrepentimiento y la 
                                                      

brille dans toutes ses actions extérieures ; qu’il trompe, en un mot, le prochain, puisqu’il est 
payé pour cela ; du reste, laissons-le jouir en paix» (Louis-Charles Fougeret de Monbron, 
Margot La Ravaudeuse, pp. 722-723). Trad. «Que esto sirva de lección para el clero 
y le enseñe que las desgracias, el oprobio y el desprecio son por lo general la re-
compensa de su conducta escandalosa. Que sepa respetarse a sí mismo si quiere ser 
respetado. No estamos muy convencidos que la pureza de las costumbres no esté li-
gada al hábito y que las pasiones no son menos intensas bajo el traje de un cenobita 
que bajo la compostura de un seglar: pero se pasa por alto al hombre del siglo lo que 
no se acepta en el representante de la Iglesia: éste está sujeto al decoro que al otro se 
le perdona. Que un sacerdote se fije en guardar las apariencias; que sepa cubrir sus 
vicios, sus apetitos, bajo el velo del virtuoso y devoto: que logre, como primera ta-
rea, fascinar cristianamente ante los ojos del prójimo, entonces ha cumplido con sus 
deberes: pedir más de esto, sería exigir lo imposible y oponerse a las intenciones de 
la naturaleza; sólo a ella, y no a su obra le pertenece hacer milagros. Que el sacerdo-
te evite hablar de él; que el barniz de la prudencia brille en todas sus acciones exte-
riores; que, en una palabra, engañe al prójimo, porque para eso se le paga; por lo de-
más, dejémoslo gozar en paz». 

25  Paul Larivaille reconoce que «En la vida de las putas […] ya no predomina el sexo, 
sino el otro gran motor de la vida social: el dinero. El sexo se transforma en poco 
más que un elemento de cambio, una mercadería que la prostituta, inmune a las in-
citaciones eróticas, negocia y vende al mejor precio; en su lucha cotidiana por la vi-
da, sin embargo, el antagonismo social se hace con frecuencia más evidente que la 
oposición de los géneros» (citado en Regula Rohland de Langbehn, El feminismo de 
la picaresca femenina hasta Defoe, p. 83). 

26  «Mon livre est plus utile qu’un traité de morale», «Les amis sont pure chimère», «point 
d’argent point de Suisse», «Il est bien difficile d’être honnête homme quand on est 
gueux» (Louis-Charles Fougeret de Monbron, Margot La Ravaudeuse, passim). 

27  Estudio del editor Fernando Rodríguez Mansilla en Picaresca femenina de Alonso 
de Castillo Solórzano. «Teresa de Manzanares» y «La Garduña de Sevilla», p. 53. 
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conversión final del héroe han desaparecido. La obra se convierte en una 
novela de aventuras, con la diferencia que el personaje es un marginal 
pero logra sacudir el orden social28. Éstos tienen una preocupación co-
mún: ascender socialmente, poco importa el camino. Se puede afirmar 
que el relato se ha secularizado y no se persigue más recompensa que la 
terrena. En el caso de las pícaras, Eugenia Sainz González precisa que 
éstas «consiguen lo que nunca logran los pícaros: ascenso social y con él, 
el prestigio y la holgura económica»29. Estas pícaras a veces roban, es-
tafan, y usurpan identidades, como en el caso de Teresa que se hace 
pasar por la hija de un capitán que había desaparecido a la edad de cua-
tro o cinco años30. Margot también usurpa, aunque de manera definitiva, 
un lugar en la sociedad que no le correspondía por nacimiento y linaje, 
ya que al final de su vida, con la fortuna que ha acumulado, puede reti-
rarse de su profesión e incluso hacer venir a su madre con ella, para 
gozar de los beneficios de sus rentas. Teresa, tiene sus altos y bajos, sin 
embargo, corre con menos suerte. Sus aspiraciones de ascenso social 
quedan truncadas, pues su criada la despoja de sus bienes31. Este texto 
plasma la estructura social española fuertemente jerarquizada y por ello 
no puede tener un final feliz, aunque la protagonista deja abierto el rela-
to para una segunda parte. 

Podemos entonces concluir reconociendo que ambas historias nos 
presentan a dos pícaras acortesanadas o aburguesadas, reflejo de una 
sociedad en evolución, donde las reglas ya no son inquebrantables, al-
gunos valores empiezan a cambiar y sobre todo la transgresión no con-
lleva forzosamente al castigo divino. Son relatos híbridos entre lo pica-
resco-cortesano o bien lo picaresco galante o libertino, pero sobre todo 

                                                      
28  Alexandre Cioranescu, Le masque et le visage. Du baroque espagnol au classicisme 

français, Ginebra, Droz, 1983, p. 508. 
29  Eugenia Sainz González, «Misoginia o miedo en la picaresca femenina», en Verba 

Hispánica, 8.1 (1999), p. 34. 
30  «[…] antojóseme hacerme yo aquella niña robada que, según el tiempo, tendría 

veinte y cuatro años y de esa edad era yo» (Alonso Castillo Solórzano, Teresa de 
Manzanares, p. 322).  

31  Resulta interesante la manera en que se presenta el castigo ejemplar, pues Teresa no 
recibe una sanción de la justicia divina ni de los hombres. Simplemente, a pesar de 
lograr acumular una fortuna relativa con algunos de sus maridos, nunca puede dis-
frutar de ella, ya que por lo general éstos son avaros o bien no recibe lo que había 
imaginado al enviudar o lo pierde por la astucia de otra. 
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muy entretenidos, que evidencian lo que Rodríguez Mansilla resume de 
forma tan pertinente diciendo que «los autores epigonales parecen haber 
comprendido, mejor que los críticos, que no se podía [seguir reescri-
biendo] el Guzmán de Alfarache»32. Cuánta razón tenía en ello. 

OBRAS CITADAS 

Arredondo, María Soledad, «Pícaras. Mujeres de mal vivir en la narra-
tiva del Siglo de Oro», en Dicenda, 11 (1993), pp. 11-33. 

Cabo Aseguinolaza, Fernando, El concepto de género y la literatura pi-
caresca, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Com-
postela, 1992. 

Castillo Solórzano, Alonso de, Teresa de Manzanares, en Fernando 
Rodríguez Mansilla (ed.), Picaresca femenina de Alonso de Castillo 
Solórzano. «Teresa de Manzanares» y «La Garduña de Sevilla», 
Madrid / Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert, 2012, pp. 175-420. 

Cioranescu, Alexandre, Le masque et le visage. Du Baroque espagnol 
au Classicisme français, Ginebra, Droz, 1983. 

Faguet, Emile, L’anticléricalisme, Paris, Société française d’imprimerie 
et de librairie, 1906. Edición digital de Frédéric Glorieux y Vincent 
Jolivet, Université Paris-Sorbonne, Labex OBVIL, 2013 (en línea) 
[fecha de acceso: 08-04-2016] <http://obvil.paris-sorbonne.fr/corpus/
critique/faguet_anticlericalisme>. 

Fougeret de Monbron, Louis-Charles, Margot la Ravaudeuse, Raymond 
Trousson (ed.), París, Robert Laffont, 1993. 

Pérez-Erdelyi, Mireya, La pícara y la dama. La imagen de las mujeres 
en las novelas picaresco-cortesanas de María de Zayas y Sotomayor 
y Alonso de Castillo Solórzano, Miami, Ediciones Universal, 1979. 

Rey Hazas, Antonio (ed.), Picaresca Femenina. Alonso Jerónimo de 
Salas Barbadillo y Alonso de Castillo Solórzano, Madrid, Plaza & 
Janés, 1986.  

                                                      
32  Fernando Rodríguez Mansilla en su estudio en Picaresca femenina de Alonso de 

Castillo Solórzano. «Teresa de Manzanares» y «La Garduña de Sevilla», p. 46. 



CLAUDIA RUIZ GARCÍA 

270 

Rodríguez Mansilla, Fernando (ed.), Picaresca femenina de Alonso de 
Castillo Solórzano. «Teresa de Manzanares» y «La Garduña de Se-
villa», Madrid / Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert, 2012. 

Rohland de Langbehn, Regula, A todas luces. El feminismo de la pica-
resca femenina hasta Defoe, Newark, Juan de la Cuesta, 2012.  

Sainz González, Eugenia, «Misoginia o miedo en la picaresca femeni-
na», en Verba Hispánica, 8.1 (1999), pp. 27-48. 

Torres, Luc, Discours festif et parodie dans «La pícara Justina» de 
Francisco López de Úbeda, Villeneuve d’Ascq, Publications du Sep‐
tentrion, 2002. 

Trousson, Raymond (ed.), Romans libertins du XVIIIe siècle, París, Robert 
Laffont, 1993. 



 

271 

De Philippe de Commynes a don Antonio Hurtado 
de Mendoza: los manuscritos reales1 

MARIONA SÁNCHEZ RUIZ 

Universitat de Girona 

RESUMEN: Philippe de Commynes es hoy un nombre que solo manejan los especia-
listas y, sin embargo, sus Mémoires suscitaron un gran interés en Europa a lo largo del 
siglo XVI, que puede documentarse en el caso hispánico hasta en los mismos ambientes 
cortesanos que rodeaban al joven rey Felipe IV durante las dos primeras centurias del 
siglo XVII. A pesar de la escasa información de la que disponemos actualmente, se ha 
realizado un primer inventario sistemático de manuscritos y ediciones castellanas de 
Commynes, entre las cuales destacan el manuscrito Escurialense J.I.6, fechado en enero 
de 1622 y conservado en El Escorial, y el manuscrito MSS/17638, fechado en julio de 
1627 y conservado en la Biblioteca Nacional de España. En ambos testimonios encon-
tramos una nota introductoria del traductor, Emmanuel Filiberto de Saboya, virrey de 
Sicilia, que es de un gran interés desde un punto de vista social, literario, político y 
cultural. Además, en el segundo manuscrito encontramos una nota firmada por don 
Antonio Hurtado de Mendoza en la que se hacen afirmaciones de suma importancia que 
nos permiten desentrañar los entresijos cortesanos que rodeaban en esa época a personas 
tan importantes como el joven rey Felipe IV y el Conde-Duque de Olivares. Así pues, la 
finalidad de este artículo es analizar con detenimiento ambas notas relacionándolas, en 
efecto, con el trabajo que se realizaba en la Secretaría del Conde-Duque y con las rela-
ciones e intereses palaciegos existentes en un momento histórico en el que se estaban 
fraguando numerosas novedades literarias. 

PALABRAS CLAVE: Philippe de Commynes, don Antonio Hurtado de Mendoza, 
Filiberto de Saboya, Conde-Duque de Olivares 

                                                      
1  Esta contribución se realiza dentro del Proyecto de Investigación FFI2015-64021-P, 

Contextos y posteridad de la obra de Diego de Saavedra Fajardo: estética literaria 
y revolución científica (1600-1750) del Ministerio de Economía y Competitividad. 
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Como es sabido, Philippe de Commynes (1447-1511), señor de Ar-
gentón, fue escritor, historiador, consejero y diplomático francés cono-
cido fundamentalmente por sus Mémoires, obra que suscitó un gran 
interés en Europa a lo largo de los siglos XVI y XVII, que puede docu-
mentarse en el caso hispánico hasta en los mismos ambientes cortesanos 
que rodeaban al joven Felipe IV durante las dos primeras centurias del 
siglo XVII. En esta obra se narra la historia de Francia de las últimas 
décadas del siglo XV, exponiendo, por una parte, la rivalidad entre Luis 
XI y Carlos el Temerario y, por otra, las guerras de Italia, siempre desde 
su punto de vista pues en un primer momento fue chambelán, confidente 
y diplomático de Carlos el Temerario para pasar con posterioridad al 
servicio de Luis XI y, por tanto, tomando parte en ambos casos en nu-
merosas decisiones políticas importantes. 

Las traducciones del gran historiador francés en España son una 
cuestión muy poco estudiada a pesar de que, por el momento, se hayan 
localizado cerca de una decena de testimonios relacionados con traduc-
ciones castellanas de Commynes elaboradas a lo largo del siglo XVII, 
que pueden documentarse en gran variedad de bibliotecas españolas, 
desde librerías de «la alta nobleza, bibliófilos, pintores o mecenas litera-
rios hasta la misma biblioteca real»2. Según un estudio realizado por 
García López3, actualmente en España se conservan una decena de ma-
nuscritos e impresos de traducciones castellanas de Commynes que 
ocupan un lapso temporal que va desde los años 80 del siglo XVI hasta 
la segunda década del XVIII. Dentro de este acopio de testimonios de 
traducciones españolas de Commynes, nos ha llamado la atención el 
gran interés del manuscrito escurialense J.I.6, fechado en enero de 1622 
y conservado en la Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial4, y el 
manuscrito MSS/17638, fechado en julio de 1627 y conservado en la 
Biblioteca Nacional de España5. Uno de los aspectos más interesantes de 
                                                      
2  Sònia Boadas, «Libros y librerías: la recepción de Commynes en España», en Edad 

de Oro, 34 (2015), p. 102. 
3  Jorge García López, «Philippe de Commynes en España: materiales para un estu-

dio», en Boletín de la Real Academia Española, 93 (2013), pp. 45-47. 
4  Memorias de Philippe de Commynes, 1622, manuscrito de la Biblioteca de El Esco-

rial, J.I.6. En adelante se citará únicamente como «Escurialense J.I.6». 
5  Las memorias de Phelippe de Comines, caballero y señor de Arghenton, de los 

hechos principales de Luys Honçeno y Carlos Octavo, su hijo, Reyes de Francia, ca. 
1627, manuscrito de la Biblioteca Nacional de España, MSS/17638. En adelante se 
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estos testimonios son dos notas que se añaden únicamente en estos có-
dices y que no aparecen en las demás versiones. En el manuscrito Escu-
rialense J.I.6 encontramos una nota del traductor castellano, Enmanuel 
Filiberto de Saboya, mientras que en el códice BNE 17638 aparece esta 
misma nota y se añade, además, un comentario breve firmado por don 
Antonio Hurtado de Mendoza. Ambas notas son de suma importancia 
pues nos permiten desentrañar los entresijos históricos, políticos, socia-
les y culturales de la Secretaría del Conde-Duque de Olivares y, por 
extensión, de la corte de Felipe IV.  

Don Antonio Hurtado de Mendoza (1586-1644) y Filiberto de Saboya 
(1588-1624) son dos personajes contemporáneos célebres de finales del 
siglo XVI; muy relacionados ambos con la corte de Felipe IV, donde 
ocupan puestos de gran importancia. Antonio Hurtado de Mendoza y su 
obra literaria han sido bastante estudiados, sin embargo, no puede de-
cirse lo mismo de la figura de Filiberto de Saboya y de la faceta política 
de Mendoza, que es lo que aquí nos incumbe. No estará, pues, de más, 
dar de ellos una breve noticia biográfica.  

Un breve recorrido biográfico a la figura de Filiberto de Saboya, vi-
rrey de Sicilia, nos indica que fue un aristócrata hispano-italiano estre-
chamente vinculado a la monarquía hispánica, sobre todo a Felipe IV, y 
a la figura de Philippe de Commynes, puesto que fue uno de los traduc-
tores de su obra al castellano, versión que dedicó al nuevo rey. Por todo 
ello se infiere que Filiberto de Saboya fue un personaje notable en ese 
ambiente cortesano que rodeaba al joven rey Felipe IV. Como se recorda-
rá, fue el tercer hijo del matrimonio que se forjó entre Carlos Manuel I, 
duque de Saboya, y Catalina Micaela de Austria, infanta de España y 
duquesa de Saboya, hija de Felipe II, de ahí su evidente relación con la 
corte española pues era uno de los nietos directos de Felipe II. No obs-
tante, su vínculo con España no se debe única y exclusivamente a este 
incuestionable lazo familiar, sino que se remonta también a las dificul-
tades políticas y militares de su antecesor, Carlos Manuel I, conocido 
también como el Grande o el Jorobado. En resumidas cuentas, podríamos 
manifestar que Carlos Manuel I siguió una política expansionista para su 

                                                      
citará únicamente como «BNE 17638». Véase Mariona Sánchez Ruiz, «Philippe de 
Commynes en la corte de Felipe IV: estado de la cuestión», en Natàlia Carbonell et 
al. (ed.), Investigar les humanitats: viure a fons les humanitats, Girona, Universitat 
de Girona, 2016, pp. 229-239. 
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ducado, intentando crear alianzas con los países que más le beneficiaban, 
entre los cuales se encontraba España. De manera que Filiberto, gracias a 
su parentesco con Felipe II y a la política de su progenitor, consiguió en-
trar en la corte de Felipe III en 1603. 

Antonio Hurtado de Mendoza, por su parte, fue un escritor y drama-
turgo español del siglo XVII. Durante su juventud sirvió como paje al 
Duque de Lerma, valido de Felipe III, y a su hijo, el Conde de Saldaña. 
Era tan hábil para manejarse en los círculos cortesanos que, al caer el 
valido, entró al servicio de Felipe IV en 1621. En 1623 fue nombrado 
Secretario real y miembro de las Órdenes de Santiago y Calatrava, in-
vestidura que provocó ciertos recelos entre sus contemporáneos, quienes 
insistían en el hecho de que «this was no ordinary investidure, and one 
of them notes that Don Antonio may now be regard not just as Olivares’ 
friend, but as his favourite and confidant»6. Y, un año después, fue pro-
clamado ayuda de cámara, con el cargo de Comendador de Zorita. En 
1632 aparece como Secretario del Consejo de la Inquisición y en 1641, 
Secretario de la Cámara de Justicia. Sus dotes literarias y su habilidad en 
la Corte le valieron el aprecio del Conde-Duque de Olivares, del que fue 
ojos y oídos. Sus contemporáneos lo consideran extremadamente habili-
doso para manejarse en los círculos cortesanos, hasta el punto de merecer 
el sobrenombre de «el Discreto de Palacio». En 1644 residía en Zaragoza, 
por lo que se sospecha que, tras la caída del Conde-Duque de Olivares y 
su destierro a Loeches, pudo caer él también en desgracia. Cabe mencio-
nar que, después de dedicar a la reina una comedia, titulada Querer por 
solo querer, se convirtió en el poeta oficial de la corte de Felipe IV. En 
definitiva, y tal y como expone Alban Davies, «Don Antonio’s easy pas-
sage into royal favor may have reflected not only Olivares’ good offices, 
but the continuing regard of a noble who had managed to be maintain his 
position under two monarchs and two favourites»7.  

Llegados a este punto, debemos tener presente una carta inédita que 
Hurtado de Mendoza escribe al Conde-Duque puesto que se trata de un 
documento que ofrece un gran interés, «tanto por el conocimiento del 
carácter de Antonio Hurtado de Mendoza como para el estudio de la 

                                                      
6  Gareth A. Davies, A Poet at Court: Antonio Hurtado de Mendoza (1586-1644), 

Oxford, The Dolphin Book Co., 1971, p. 32. 
7  Gareth A. Davies, A Poet at Court…, p. 28. 
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historia de la cultura y de la sociedad de aquella época»8. En esta carta, 
Hurtado de Mendoza se proponía impedir que se concediera a Juan de 
Vera9, Conde de la Roca, el permiso para escribir una biografía del 
Conde-Duque de Olivares ya que, por una parte, Mendoza aspiraba 
también a relatar la vida de su amigo y protector y, por otra, sentía cierta 
antipatía hacia este personaje, tal y como se deja entrever en estas lí-
neas: «yo he entendido que se encarga de escribir la vida y acciones de 
VE quien no conviene que tome tan gran cuidado […] En esta persona 
se deslucirá todo»10.  

 No obstante, esta carta no produjo el menor efecto en el valido: un 
año después se publicaron los Fragmentos históricos de la vida de don 
Gaspar de Guzmán de Juan de Vera. Además, todo parece indicar que el 
Conde-Duque cooperó en la preparación de la biografía, pues Vera re-
produce en su libro cartas personales entre el monarca y su privado. Un 
aspecto interesante de esta carta, y que quizás pueda relacionarse con la 
nota de Hurtado de Mendoza en el manuscrito BNE 17638, es la fecha; 
hablamos de una carta firmada «en Aranjuez a cuatro de mayo de mil 
seiscientos y veinte y siete»11, momento en el que el dramaturgo había 
alcanzado la más alta cima de su carrera en la corte. El códice BNE 
17638, por su parte, está fechado también en ese mismo año, unos me-
ses después: julio de 1627. Este hecho nos induce a pensar que proba-
blemente don Antonio Hurtado de Mendoza quería obtener el privilegio 
de escribir la biografía de Olivares; está, en efecto, pugnando por ser el 
biógrafo del Conde-Duque.  

Filiberto de Saboya, virrey de Sicilia y primo de Felipe IV, y don 
Antonio Hurtado de Mendoza, ayuda de cámara y confidente del Conde‐
Duque de Olivares, fueron, en efecto, dos personajes realmente impor-
tantes en el entorno cortesano en el que vivió el cuarto Felipe. En este 
sentido, las notas que nos ofrecen en las traducciones castellanas de la 
obra de Commynes son de una gran riqueza literaria, histórica, política y 
social puesto que nos permiten descubrir el interés hispánico por el his-

                                                      
8  Gregorio Marañón, El Conde-Duque de Olivares. La pasión de mandar, Madrid, 

Espasa Calpe, 1945, p. 82. 
9  Se le describe como uno de los personajes más interesantes de la corte de Felipe IV.  
10  Papeles varios, siglo XVIII, manuscrito de la Biblioteca Nacional de España, 

MSS/3991, ff. 140ro y 143vo. 
11  Papeles varios, f. 145vo. 
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toriador francés y, además, nos permiten desentrañar algunos de los entre-
sijos cortesanos que rodeaban a figuras como Felipe IV, el Conde‐Duque 
de Olivares, Filiberto de Saboya y don Antonio Hurtado de Mendoza. 

Empecemos, pues, por la nota de Filiberto de Saboya que es una de-
dicatoria del traductor a Felipe IV y que suscita un gran interés desde un 
punto de vista literario, social, político, histórico y cultural.  

[IIro] Señor,  
Heredó VM, con los estados de Flandes y ducado de Borgoña, que fueron del duque 
Philipo el Bueno y Carlos el Valeroso, progenitores de V M, sus obligaciones, así de 
alianzas, ligas y amistades con los reyes y príncipes sus vecinos; como las discor-
dias, guerras y disensiones que con ellos se suelen tener por ser aquellos estados el 
centro o plaza de armas de Europa, como da a ofender o ayudar sus confinantes y ser 
de ellos ofendido o ayudado12. 

Como es sabido, el Ducado de Borgoña fue uno de los Estados más 
importantes de la Europa Medieval, de hecho, en 1477 abarcaba las 
siguientes naciones: Borgoña, Brabante, Luxemburgo, Flandes, Artois, 
Henao, Holanda, Namur y Güeldres. La importancia de estos estados 
provocó que las prácticas cortesanas borgoñonas caracterizaran el otoño 
de la Edad Media, según el famoso libro de Huizinga13. Tras la muerte 
de Carlos el Temerario, el rey Luis XI de Francia se apoderó del Ducado 
de Borgoña, anexionándolo al dominio real. No obstante, María de 
Borgoña, hija de Carlos I, se casó con el futuro emperador Maximiliano 
I de Habsburgo para defender su herencia, negándose a aceptar la pérdida 
del ducado y manteniendo así la titulación de «Duque de Borgoña», como 
hicieron también sus descendientes, los reyes de España. En esta línea, 
Felipe II, a pesar de haber renunciado a los territorios de los Países Bajos 
y de Borgoña, y a los correspondientes títulos, mantuvo para sí y sus des-
cendientes, siguiendo el ejemplo de María de Borgoña, el título de duque 
de Borgoña como soberanos de la Orden del Toisón de Oro, de ahí que 
Filiberto de Saboya haga mención al ducado de Borgoña. Y es que la 
dinastía de los Austria españoles, tanto los Austria Mayores como los 
Austria Menores, estaba determinada por sus orígenes borgoñones; tenían 
un apego sentimental por el estado de Borgoña que era, de hecho, la patria 
de sus antepasados y que había sido invadida por Francia. Este origen 

                                                      
12  BNE 17638, f. 2ro. 
13  Johan Huizinga, El otoño de la Edad Media, Madrid, Alianza, 2010. 
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sentimental es el que da lugar a obras como las Mémoires de Commynes, 
una de las lecturas predilectas de los descendientes de Carlos V; de ahí 
que Filiberto lo mencione en el prólogo. Se suma la alusión a la posesión 
de Flandes, que seguía estando en manos de la monarquía Hispánica. 
Indica, a su vez, que esos territorios los había heredado de sus progenito-
res: «Philipo el Bueno», o sea su padre Felipe III, y «Carlos el Valeroso», 
conocido como Carlos el Temerario, antepasado de la casa de Austria, 
que era también la casa de Borgoña, quien, bajo su reinado, logró que el 
poder de Borgoña alcanzara su máximo apogeo. Sin embargo, acabó su-
cumbiendo en virtud de los hábiles golpes políticos del rey francés y por 
sus propios errores gubernamentales.  

Phelipe de Cominis, historiador francés, escribió los hechos de Luis de Balues on-
ceno y Carlos octavo, reyes de Francia, y de Phelipe y Carlos, duques de Borgoña. 
Habla con mucha claridad y certeza en su historia, declara la ocasión [IIvo] y sustan-
cia de las guerras de su tiempo con mucha doctrina para poder valerse de ella en las 
ocurrencias de estado de los tiempos presentes y venideros14.  

Encontramos, a continuación, una breve introducción del autor de la 
obra, Philippe de Commynes, a quien se presenta como un gran histo-
riador. De hecho, esta descripción puede relacionarse, en efecto, con las 
citas que hallamos sobre Commynes en las obras de Gracián y en El 
hombre práctico del Conde Fernán Núñez. Gracián, gran escritor polí-
tico, famoso por sus obras, en el exordio de El político afirma que 
«quedó envidiando a Tácito y a Comines las plumas, mas no el cetro; el 
espíritu, mas no el objeto»15. Vemos, en efecto, que el gran estilista de la 
literatura española del XVII envidia el estilo del historiador francés, lo 
cual no deja de ser sorprendente16. No solo lo cita en El político sino 
también en El criticón, obra en la que destaca la claridad y la certeza 
con la que Commynes narra los hechos históricos de su momento17; que 

                                                      
14  BNE 17638, fols. 2ro-vo. 
15  Baltasar Gracián, El político don Fernando el Católico, Aurora Egido (intr.), Zara-

goza, Institución Fernando el Católico, 2000, p. 4. 
16  Mariona Sánchez Ruiz, «Arquetipos del poder político: lecturas de Philippe de 

Commynes en la corte de Felipe IV», en Cahiers de Recherches Interdisciplinaires 
et Transculturelles, 6 (2014), pp. 239-250. 

17  «¡Eh, señor, que no lo entendéis! –dijo la Historia– [que éstas] son de cuervo en el picar, 
en el adevinar las intenciones, en desentrañar los más profundos secretos. Ésta del Comi-
nes es la más plausible de todas. […] Es lo mejor que tienen. Porque este color proviene 
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es lo que subraya Filiberto en estas líneas. El Conde Fernán Núñez, por 
su parte, cita también a Commynes como uno de los principales cronis-
tas del momento18: 

Escribió en francés y, aunque se le entiende VM y que no necesita de esta traducción 
para aprovecharse de su lectura como dueño de estas provincias, habiendo en ratos 
ociosos reduçídola a la lengua castellana. Me pareció que este poco trabajo se ende-
rezase donde tengo dedicadas todas mis acciones que esa VM y su servicio, cuya 
católica persona guarde Dios y en estados aumente como la cristiandad a menester, y 
sus criados y vasallos deseamos19. 

Como era de esperar, y tal y como expone el Virrey de Sicilia, el 
nuevo rey está capacitado para leer la obra de Commynes en su idioma 
original: en francés. Aún así, él decide realizar esta traducción, o como 
el propio Filiberto manifiesta: «reducirla» a la lengua castellana. Es muy 
probable, en efecto, que Filiberto de Saboya, habida cuenta del interés 
de Felipe IV por la obra del historiador, quisiera ganarse su confianza 
regalándole esta traducción. De hecho, no es arbitrario que en diciembre 
de 1621 fuera nombrado Virrey de Sicilia. Es más, el propio Filiberto 
manifiesta de forma clara que vive por y para el rey: «me pareció que 
este poco trabajo se enderezase donde tengo dedicadas todas mis accio-
nes que es a VM»20. Y es que, a pesar de la poca información que ac-
tualmente manejamos acerca de la figura de Filiberto de Saboya, pode-
mos sospechar que fue un personaje realmente importante en el entorno 
cortesano en el que vivió el cuarto Felipe. 

                                                      
de la preciosa tinta de los famosos escritores que en ella bañan sus plumas. De aquí se 
dice tomaron jugo la del Homero para cantar de Aquiles, la de Virgilio de Augusto. 
Plinio de Trajano, Cornelio Tácito de ambos Nerones, Quinto Curcio de Alejandro, 
Jenofonte de Ciro, Comines del gran Carlos de Borgoña. Pedro Mateo de Enrico Cuarto, 
Fuen Mayor de Pío Quinto y Julio César de sí mismo: autores todos validos de la Fama» 
(Baltasar Gracián, El criticón, Zaragoza, Juan Nogales, 1651, pp. 166 y 405). 

18  «[…] sin omitir la utilísima lección de las memorias, y Crónicas de cada Pueblo, que 
merecen estimación general, como las de César, entre los Romanos, de Felipe de 
Comines, Dávila, y la Rochefoucaust, entre los Franceses: las de Valera, Mendoza, y 
Coloma, entre los Españoles» (Fernán Núñez, El hombre práctico o discursos varios 
sobre su conocimiento, y enseñanzas que escribía D. F. de L. R. y C. C. de F., Bru-
selas, Felipe Foppen, 1686, p. 65). 

19  Escurialense J.I.6, f. IIvo. 
20  Escurialense J.I.6, f. IIvo. 
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«De Palermo, y Enero, 6, de 1622»21. En esta línea encontramos un 
aspecto que puede sernos, y en realidad es, de una gran utilidad para el 
estudio de este códice. No obstante, esta data genera controversia dado 
que puede tener significados distintos. A priori, pensamos que podía tra-
tarse de la fecha en la que los amanuenses terminaron de copiar el ma-
nuscrito, aunque no necesariamente. En otras palabras, esta fecha puede 
no indicar en qué año se finalizó la traducción, sino en qué momento se 
concluyó la copia. En esta línea, debemos tener presente que Filiberto 
viajó a Madrid en marzo de 1621, momento en el que muere Felipe III. 
Unos meses después, en diciembre de ese mismo año, Filiberto de Saboya 
es nombrado virrey de Sicilia por el nuevo monarca, Felipe IV. Justo un 
mes después, el 6 de enero de 1622, se fecha el manuscrito escurialense. 
Así pues, teniendo en cuenta los entresijos de la historia, se abre la posibi-
lidad de que el nuevo virrey elaborara esta traducción a lo largo de 1621 y 
que, por tanto, enero de 1622 fuera el momento en el que la terminara. En 
otras palabras, estos hechos históricos nos permiten suponer que enero de 
1622 puede ser la fecha a quo de la traducción. No obstante, esto no indi-
ca que el manuscrito Escurialense J.I.6 sea el códice que envió Filiberto a 
Madrid ya que, como veremos más adelante, el manuscrito debió llegar a 
Madrid posteriormente a la muerte de Filiberto y, por tanto, el testimonio 
conservado es, presumiblemente, una copia realizada por los amanuenses 
en la Secretaría del Conde-Duque, quienes decidieron copiar también la 
fecha que ya aparecía en el manuscrito de origen. 

«De VM, humilde primo y criado Philiberto»22. Finalmente, el aris-
tócrata hispano-italiano se describe a sí mismo como «humilde primo y 
criado», vocablos muy concretos que, a su vez, denotan implicaciones 
sociales, políticas y culturales para con Felipe IV. Como se recordará, 
Filiberto de Saboya viajó a Madrid en marzo de 1621, tras el falleci-
miento del anterior monarca, para presentar sus respetos al nuevo rey, 
quien lo nombra virrey de Sicilia unos meses más tarde, en diciembre de 
ese mismo año. En este sentido, otro apunte histórico relevante es el 
hecho de que Filiberto, por encargo de Felipe IV, invitara a Anton Van 
Dyck, uno de los pintores flamencos del momento, a Palermo para que 
le hiciese un retrato. Como es sabido, en la época era habitual que los 
grandes personajes que formaban parte de la alta aristocracia pagaran a 
                                                      
21  Escurialense J.I.6, f. IIvo. 
22  Escurialense J.I.6, f. IIvo. 
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algún pintor famoso para que los retratara, pues consideraban que la 
única forma de persistir en el tiempo era, fundamentalmente, a través 
del arte y la cultura. El hecho de que Filiberto se pusiera en contacto con 
Van Dyck por orden del rey es un claro indicio de la estrecha relación que 
suponemos mantenían. El término «criado» debe entenderse dentro de 
este contexto de maniobras cortesanas que tienen, en efecto, un claro 
trasfondo cultural. Así pues, Filiberto manifiesta que estaba claramente 
bajo las órdenes del nuevo monarca y era, en efecto, uno de los hombres 
de confianza de Felipe IV. «Primo», por su parte, puede entenderse desde 
dos perspectivas distintas: de forma literal pues, efectivamente, Filiberto 
de Saboya estaba emparentado con Felipe IV; eran primos. Existe, empe-
ro, otro significado probable: quizás haga referencia también a «primo» 
como un título de la nobleza que implicaba ser «grande de España». 

El manuscrito BNE 17638 contiene también una nota de don Antonio 
Hurtado de Mendoza y en ella se expone, entre otras cuestiones, que el 
príncipe Filiberto dejó a Felipe IV el libro en su testamento y este orde-
nó que se pusiese en su biblioteca para su total disposición.  

«Este libro le tradujo de francés en castellano el señor príncipe Filiberto, 
gobernando a Sicilia, […]»23. Hurtado de Mendoza empieza dicha nota 
con una afirmación rotunda pues manifiesta claramente que el traductor 
de esta obra es Filiberto de Saboya, virrey de Sicilia: «[…] y habiéndole 
dirigido al Rey, Nuestro Señor, don Phelipe Cuarto, se le dejó en su tes-
tamento y se le envió con su secretario suyo»24. A continuación, explica 
que Filiberto de Saboya realizó esta traducción para regalársela al nuevo 
rey, Felipe IV, como ya hemos comentado anteriormente. No obstante, 
es interesante el hecho de que manifieste que «se le dejó en su testa-
mento» pues esto indica que, probablemente, Felipe IV no recibió esta 
traducción hasta después de la muerte de Filiberto, quien murió el 3 de 
agosto de 1624. Así pues, a pesar de que el códice J.I.6 está fechado en 
enero de 1622, el nuevo monarca parece no haber recibido ese testimonio 
hasta después de 1624. Este hecho pone en duda que Filiberto de Saboya 
realizara dicha traducción para ganarse el apoyo del nuevo rey puesto que, 
por una parte, consideramos que la concluyó en enero de 1622: después 
de haber sido nombrado virrey. Y, por otra, porque nunca llegó a entre-
gársela personalmente. Debemos tener presente que estamos hablando de 
                                                      
23  BNE 17638, f. Iro. 
24  BNE 17638, f. Iro. 
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un momento en el que resultaba dificultoso andar de un lugar a otro y, en 
ese sentido, es probable que Filiberto, después de 1621, no volviera a 
tener la oportunidad de viajar a España. No obstante, podríamos conside-
rar el hecho de que tal vez Felipe IV sabía de la existencia de esa traduc-
ción y por ello Filiberto gozaba de su confianza y estima.  

«Habiéndole leído Su Majestad como acostumbra a leer todas las 
noches las historias de Castilla y extranjeras por habérsele suplicado así 
de los principios de su felicísimo reinado el Conde-Duque de San Lucar, 
[…]»25. En este fragmento, don Antonio Hurtado de Mendoza expone 
que el rey acostumbra a leer las historias de Castilla y extranjeras todas 
las noches, siendo la obra de Commynes una de ellas, lo cual es un claro 
indicio de la popularidad de la que gozaba este historiador en España a 
principios del siglo XVI, sobre todo en las élites culturales y de poder.  

«[…] me mando a mí, don Antonio Hurtado de Mendoza, su ayuda de 
cámara, que se llevase en su nombre, para que Su Excelencia le pusiese en 
su librería»26. A continuación declara que el joven rey Felipe IV ordenó a 
don Antonio Hurtado de Mendoza que hiciera llegar una copia de esa tra-
ducción al Conde-Duque de Olivares para que este la tuviera en su biblio-
teca. No obstante, Gregorio de Andrés, en un artículo sobre la historia de la 
biblioteca del Conde-Duque de Olivares y la descripción de sus códices27, 
expone literalmente el catálogo de la biblioteca del privado del rey, que fue 
redactado por el padre Alaejos, a quien se le encargó esta orden en 1624, 
dando por concluida su misión en 1627. Este catálogo, titulado Bibliotheca 
selecta del Conde-Duque de San Lúcar, gran chanciller. De materias he-
breas, griegas, arábigas, latinas, castellanas, francesas, tudescas, italianas, 
lemosinas, portuguesas, etc., fue terminado, como se ha comentado, en 
1627, cuando la librería de Olivares estaba todavía en plena formación. Es 
curioso el hecho de que en este documento se catalogue el manuscrito Es-
curialense J.I.6 y no el manuscrito BNE 17638, que es lo que, en un princi-
pio, esperamos. En otras palabras, como se ha manifestado anteriormente, 
parece ser que el códice escurialense pertenecía al rey Felipe IV, mientras 
que BNE 17638 concernía al Conde-Duque de Olivares; sin embargo, en la 
descripción de los códices de la biblioteca del Conde-Duque aparece única 

                                                      
25  BNE 17638, f. Iro. 
26  BNE 17638, f. Iro. 
27  Gregorio de Andrés, «Historia de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares y 

descripción de sus códices», en Cuadernos Bibliográficos, 30 (1973), pp. 5-73. 
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y exclusivamente el manuscrito J.I.6, hecho un tanto sorprendente. Si nos 
fijamos en la fecha en la que se elaboró dicho catálogo podemos suponer 
que BNE 17638 no aparece inventariado pues, probablemente, aún no se 
había finalizado. Lo que llama realmente la atención es que el códice regio 
aparezca en este catálogo, pues es un hecho que puede poner en duda las 
palabras de don Antonio Hurtado de Mendoza. En esas líneas, el entreme-
sista español declara que fue Felipe IV quien tomó la iniciativa de que se 
hiciera una copia de la traducción de Commynes para entregársela a su 
privado. No obstante, el hecho de que el manuscrito escurialense aparezca 
catalogado en la biblioteca del Conde-Duque entre 1624 y 1627 nos induce 
a pensar que quizás fue este el que tomó la decisión de realizar dicha copia 
y, por tanto, Hurtado de Mendoza estaría embelleciendo la historia a favor 
del nuevo monarca para hacernos creer que fue Felipe IV el que tuvo la 
iniciativa de la traducción. En esta línea, podríamos decir, pues, que se 
trataría de pura adulación cortesana. 

«En Madrid, el primero de julio MDCXXVII años. Antonio Hurtado 
de Mendoza»28. En esta nota encontramos algo semejante a lo que suce-
día en la dedicatoria de Filiberto de Saboya, pues aparece también un 
lugar y una fecha, además del nombre del autor de la nota. No obstante, 
julio de 1627 es posterior a la muerte de Filiberto, por tanto, en este caso 
la fecha fue probablemente anotada por los amanuenses y, en efecto, 
debe indicar el momento en el que se finalizó la copia. Así pues, po-
dríamos decir que esta fecha corresponde a la data posterior de copia, y 
no al momento en el que se finalizó la traducción. 

La lectura de crónicas, memorias y documentos oficiales, tales como 
las Mémoires de Commynes, dan noticia de los entresijos sociales, polí-
ticos, históricos y culturales, además de literarios, que se vivían en la 
corte de Felipe IV. Filiberto de Saboya y don Antonio Hurtado de 
Mendoza, dos personajes de suma importancia en ese entorno cortesano, 
añaden a esta obra una serie de apuntes introductorios en los que vemos 
reflejados informaciones que nos son de gran utilidad. La inserción de 
estas notas tenía una evidente finalidad pues eran claramente una decla-
ración de intenciones: ambos pretendían ganarse el apoyo del nuevo rey, 
con quien estaban estrechamente vinculados, para así poder obtener 
cargos de suma importancia dentro de la corte. 

                                                      
28  BNE 17638, f. Iro. 
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RESUMEN: El Diálogo sobre el comercio de Indias y extracción de la plata en tiempo 
de Carlos V de Diego Cruzat presenta una discusión acerca de la situación de la moneda 
española a mediados del siglo XVI, en una línea similar a la de los arbitristas económi-
cos de décadas posteriores pero con una forma distintiva: el diálogo literario. El trabajo 
que se presenta pretende analizar cómo se sirve el autor del molde dialógico para pre-
sentar sus ideas acerca de una cuestión, la de la salida de moneda de cuño español hacia 
Europa, que preocupó reiteradamente a la Corona española y que fue, por tanto, objeto 
de continua discusión al respecto. Este género, por su aparente didactismo, se presenta 
como el molde perfecto para desarrollar de una forma amena y clara el proceso argu-
mentativo, razón por la que recurrirán a él diversos autores, y además otorga al discurso 
argumentativo una imagen de verosimilitud y objetividad de la que carecían otros mo-
delos, como el del informe. 

PALABRAS CLAVE: Diálogo, arbitrismo, Diego Cruzat, moneda española, siglo XVI 

El Diálogo sobre el comercio de Indias y la extracción de la plata en 
tiempo de Carlos V es, pese a lo que parece indicar su título, un texto 
dialogado acerca del problema de la salida de moneda de cuño español 
                                                      
1  Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de I+D Dialogyca: transmisión 

textual y hermenéutica del diálogo hispánico del Instituto Universitario Menéndez 
Pidal (UCM), FFI2015-63703-P. 
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hacia países donde tenía más valor (especialmente Francia) y se conser-
va en un manuscrito único en la BNE2. Su autor, Diego Cruzat, pertene-
cía a dos de las familias nobiliarias más sobresalientes de Navarra, los 
Cruzat y los Pérez de Jaso3, y fue, tal y como él mismo señala en el 
Diálogo, «primer patrimonial de Navarra» –además de recibidor de la 
merindad de Sangüesa4–. Ese cargo era una especie de tesorero jefe 
responsable de las cuentas de los recibidores, y forma parte del Consejo 
de Comptos. Precisamente por ello era conocedor de primera mano de la 
situación que la moneda vivía a mediados de siglo. 

El ducado y la corona española, cuyo valor no había sido actualizado 
desde 1947, eran codiciados por mercaderes y cambistas extranjeros debido 
a la mayor ganancia que obtenían con su trato. Así, como bien señala Blas, 
uno de los interlocutores, en el Diálogo, «nuestro ducado, que en Castilla 
vale onze reales, vale en Françia doze y medio, y nuestra corona, onze y 
medio de nuestros mismos reales, y nuestro real, coatro sueldos, que valen 
cuarenta maravedís»5. Por ello, ya desde 1520 se aprecian indicios de la 
preocupación al respecto en las quejas que los procuradores hacen llegar al 
Emperador y los intentos de legislación en contra de la entrada de moneda 
de vellón extranjera, que favorecía la salida de moneda fuerte6. No obstante, 

                                                      
2  Para conocer la descripción del manuscrito puede consultarse Sara Sánchez Bellido, 

«El Diálogo sobre el comercio de Indias y extracción de la plata de Diego Cruzat: 
un texto arbitrista de mediados del siglo XVI», en Emilio Blanco (ed.), Actas del V 
Congreso Internacional de Estudios Medievales y Renacentistas, Salamanca, 
SEMYR, 2016, pp. 659-671, y la ficha BDDH20 en Dialogyca BDDH: Biblioteca 
Digital de Diálogo Hispánico, accesible en línea en http://www.dialogycabddh.es. 

3  Los Cruzat gozaban de privilegios en Navarra gracias al apoyo de varios de los 
antepasados de Diego a los reyes castellanos. En su palacio de Óriz se hospedaban 
los reyes cuando visitaban la zona, por ejemplo. Por parte de madre, pertenecía 
Diego a los Pérez de Jaso, emparentando directamente con San Francisco Javier, tío 
del autor, y con Miguel de Eguía, en este caso por partida doble, pues este era hijo 
de su tía Catalina y hermano de su mujer, Ana de Eguía. Véase Jaime Eguarás, 
«Genealogía de Fray Diego de Estella», en Fray Diego de Estella en su IV centena-
rio, Estella, Imp. Elzeveriana, 1924, pp. 15-50. 

4  Diego Cruzat, Diálogo sobre el comercio de Indias y extracción de la plata en 
tiempo de Carlos V, siglo XVI, manuscrito de la Biblioteca Nacional de España, 
MSS/18658/14, f. 1ro. La transcripción es mía, de acuerdo a los criterios de una edi-
ción preparada por mí de próxima publicación. 

5  Diego Cruzat, Diálogo sobre el comercio de Indias…, f. 7ro. 
6  María del Mar Royo Martínez, Circulación monetaria extranjera en Castilla duran-

te el siglo XVI, Madrid, CERSA, 2004, pp. 57-102. 
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el problema no se resuelve en todo el siglo, lo que origina que en las dé-
cadas de los años 60 y 80 se produzca un auge en los escritos (memoria-
les, informes, discursos…) que denuncian más claramente el problema, y 
se reforme la legislación al respecto7.  

Antes de estos, ya en torno a 1551, Diego Cruzat escribe su Discurso 
sobre el valor de la moneda, que convertirá a posteriori en el diálogo que 
ahora nos ocupa. Se trata, como ya anticipé en otro trabajo, de uno de los 
primeros testimonios al respecto, si no el primero8. Parece que el deto-
nante de la redacción puede estar en la visita que Cruzat haría a la Corte 
en 1551, como enviado de la Cámara de Comptos para presentar una serie 
de quejas al rey9. En esa época, Carlos V se encontraba fuera de España y 
es de suponer que Diego se dirigiría en su ausencia al príncipe Felipe, 
recién llegado de Alemania y a quien dedica el Diálogo. En esta dedicato-
ria se explicita, además, que fue este quien le solicitó «declarar por escrito 
çerca de los descuidos que Castilla ha tenido y tiene en el gozo del tesoro 
de las Indias» y que, por ello, lo hace «a manera de interrogaçión»10. Di-
cha afirmación no aparece, sin embargo, en el Discurso, lo que parece 
constatar, junto a otros datos, que la redacción de este fue anterior. Las 
razones que llevaron a Cruzat a hacer la adaptación del modelo textual no 
las sabemos con certeza, pero parece lógico que se decantara por el molde 
dialógico debido a las facilidades didácticas y argumentativas que ofrece, 
algo que destacan numerosos autores del género11. 

                                                      
7  La primera ley que responde a un intento de igualar el precio de la moneda española 

al de la francesa es de 1566. 
8  Si bien la discusión sobre el inicio de los textos arbitristas no está resuelta, se suele 

considerar como texto inicial, de manera simbólica, el Memorial de Luis Ortiz de 
1558. Para más información, véase Sara Sánchez Bellido, «El Diálogo sobre el co-
mercio de Indias y extracción de la plata de Diego Cruzat: un texto arbitrista de me-
diados del siglo XVI». 

9  María Puy Huici Goñi, La Cámara de Comptos de Navarra en los siglos XVI y XVII, 
Pamplona, Gobierno de Navarra, 1996, p. 282. 

10  Diego Cruzat, Diálogo sobre el comercio de Indias…, f. 1ro. 
11  Jesús Gómez señala que: «El diálogo es un esquema libre de expresión y un proce-

dimiento idóneo para la divulgación de conocimientos porque todos sus elementos 
formales están subordinados a la expresión de su doctrina y, en muchos casos, a la 
eficacia del proceso pedagógico» (El diálogo en el Renacimiento español, Madrid, 
Cátedra, 1988, p. 192). Algunos autores que lo aducen son, por ejemplo, Juan de 
Escalante al inicio de su Itinerario de navegación y Francisco Támara en el Prohe-
mio de su traducción de los Apothegmas de Erasmo. 
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El diálogo literario es un género de tradición clásica que vive un nuevo 
momento de esplendor durante el Renacimiento (lo que no significa que 
no fuese cultivado durante la Edad Media). Gracias a autores como Erasmo, 
Vives, los hermanos Valdés o Pedro Mexía, se convierte en un género de 
enorme éxito durante el s. XVI. Son muchas y variopintas las obras que se 
escriben en estos años bajo esta forma, aunque en general, todas ellas 
comparten ese afán de didactismo y de organización del discurso lógico 
argumentativo (en mayor o menor medida). El hecho de, aparentemente, 
enfrentar dos o más opiniones sobre una cuestión favorece la impresión 
en el lector de objetividad, por lo que el autor puede mantener sus argu-
mentos sin la impresión de manifestarlos como verdad absoluta, sino co-
mo la opción más válida entre las posibles. Para lograrlo de una manera 
más eficaz, el texto debe conjugar la exposición dialéctica con la ficción 
mimética, es decir, el autor debe dotar a la obra de una apariencia de dis-
cusión real mediante la incorporación de recursos discursivos y la carac-
terización de los interlocutores, quienes no solo sostienen el peso argu-
mentativo, sino que pueden convertirse en verdaderos personajes con 
entidad propia, según el grado de individualización que se les otorgue. 
Así, un interlocutor puede ser visto desde una doble perspectiva: su ca-
racterización literaria y su función dialógica. 

Entre las funciones o roles argumentativos más frecuentes encontra-
mos los de maestro-discípulo (con variantes como el puer-senex, ayo y 
príncipe…), el de proponente-oponente o el de colaboradores, de acuerdo, 
de modo general, con los tres tipos más habituales de estructura dialécti-
ca: diálogo pedagógico (el que se da, por ejemplo, en los catecismos, 
basado en un esquema de pregunta y respuesta), diálogo polémico o erís-
tico (en el que verdaderamente se enfrentan dos puntos de vista) y diálogo 
heurístico (en el que todos los interlocutores colaboran para alcanzar una 
verdad)12. En muchos casos, la distribución de papeles se lleva a cabo 
durante el denominado «pacto interlocutivo»: el acuerdo entre los inter-
locutores de mantener un diálogo para aclarar una cuestión determinada13. 
                                                      
12  Para mayor información sobre las tipologías del diálogo renacentista puede consul-

tarse, por ejemplo, Ana Vian Herrero, «Introducción general», en Ana Vian Herrero 
(ed.), Diálogos españoles del Renacimiento, Córdoba, Almuzara / Fundación Bi-
blioteca de Literatura Universal, 2010, pp. LXV-CII.  

13  «El diálogo presupone la colaboración de los interlocutores, puesto que la falta de con-
senso absoluta solo conduciría a una imposibilidad de la comunicación. No obstante, el 
acuerdo absoluto tampoco funciona: sin objeto de discusión, sin un interés por aclarar 
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No obstante, en el siglo XVI lo habitual es que se produzca una mezcla 
de los diferentes tipos debido a la búsqueda de variedad y de mayor 
verosimilitud o recreación mimética: al igual que en una situación real, 
los interlocutores no mantienen de forma constante su estatus, sino que 
este oscila según la evolución de la conversación. 

A la consecución de esta mímesis conversacional contribuyen, ade-
más, otros factores, en especial el reflejo de las reglas de la interacción 
oral (respeto de los turnos de palabra y alternancia) junto a la simulación 
del desorden y la incoherencia propia del discurso oral. Es importante 
resaltar que se trata de una simulación y no una reproducción fiel, pues 
esta haría completamente imposible la disposición lógica del discurso 
argumentativo –que, en definitiva, es el propósito de la obra–; es, insis-
timos en ello, una ficcionalización que toma como modelo lo real. Para 
lograrlo, Ana Vian señala que se suelen utilizar unos recursos caracte-
rísticos, como la acotación en sus diferentes modalidades, la deixis, el 
aparte, el mutis o el monólogo dramático, pero también algunos rela-
cionados con el humor, como los chistes y las pullas14. Además, a me-
nudo se produce también la recreación de unas condiciones espacio-
temporales concretas, lo que contribuye a reforzar la mímesis ficcional, 
es decir, la imagen de un diálogo realmente ocurrido. 

En el caso del Diálogo de Cruzat, puede afirmarse que se siguen to-
dos estos parámetros, por lo que no cabe duda de que el autor conocía el 
modelo genérico y lo utiliza conscientemente. Pese a tratarse de un texto 
bastante breve, se resuelve con eficacia tanto la simulación de las coor-
denadas espacio-temporales como la caracterización de los personajes y 
la organización del discurso argumentativo, convirtiendo en un verda-
dero acierto el cambio genérico del Discurso. Si bien el contenido en 
cuanto al tema central de la obra no difiere en demasía, su nueva pre-
sentación lo hace más asequible al lector, quien ve sus dudas reflejadas 
en las mismas de los interlocutores y, como ellos, descubre las respues-
tas paulatinamente. 

                                                      
cuestiones problemáticas, no puede existir el diálogo» (Sara Sánchez Bellido, Estudio y 
edición de los «Coloquios» de Baltasar de Collazos, Ana Vian Herrero [dir.], Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid, 2013, p. 112 [tesis doctoral inédita, en línea] [fecha 
de consulta: 26-16-2017] <http://eprints.ucm.es/23811/1/T35043.pdf>). 

14  Una clasificación detallada se encuentra en Ana Vian Herrero, «La ficción conver-
sacional en el diálogo renacentista», en Edad de Oro, 7 (1988), pp. 173-186. 
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El Diálogo presenta a dos interlocutores, Blas y Ximeno, quienes se 
encuentran en el paso fronterizo de Roncesvalles cuando Blas trata de 
pasar a Francia después de haber tenido un problema con la justicia en 
Castilla. El intento por parte de Ximeno de impedirle el paso provoca el 
malestar de Blas, lo que da lugar a un inicio problemático, en el que las 
pullas de uno y otro ponen en peligro el desarrollo del diálogo: 

XIMENO: ¿Quién eres tú, que vienes tan sin reçelo, sabiendo que la guerra es pre-
gonada? Pues sabe que soy soldado del Rey, escogido entre ciento para 
goarda desta llave d’España. 

BLAS: ¿España tiene llave? D’espaçio estaba el çerrajero. 
XIMENO: ¿Qué quiere dezir «España tiene llave»? 
BLAS: No quiero dezir lo que dizen por esos mesones porque podría ser que te 

escoziese. 
XIMENO: Espera, que yo te haré hablar otro lengoaje. Di, ¿a qué pasas a Françia? 

¿Eres espía o portacartas? Veamos si llevas cosa vedada15. 

Sin embargo, los ánimos se calman cuando Blas manifiesta que su 
prisa se debe al miedo que tiene de ser agredido por haber sido acusado 
previamente de hacer negocio por la compra de unos doblones exce-
diendo el precio, lo que le obligó a deshacerse de ellos para librarse de 
la condena y exiliarse para evitar problemas mayores, por lo que porta 
una carta de seguro. Al manifestar su condición de platero, Ximeno 
reacciona favorablemente y afirma haber desempeñado el mismo oficio 
en su juventud. De este modo, las posturas se acercan y se recrean las 
condiciones necesarias para el establecimiento del pacto interlocutivo: 

XIMENO: ¿Platero eres y castellano? ¿Y no me dizes quién eres y de dónde? 
Asiéntate, que despaçio te quiero preguntar. Platero fue mi primer ofiçio 
y tú verás lo que se me entiende dél. 

BLAS: ¿Y estoy seguro para dezirte verdad? 
XIMENO: Yo te aseguro, a fe de soldado viejo16. 

A partir de este momento, se producirá un intercambio de impresiones 
en el que los interlocutores darán más noticias de su persona y se irán 
configurando las diferentes identidades: Blas es joven, platero, algo me-

                                                      
15  Diego Cruzat, Diálogo sobre el comercio de Indias…, f. 1ro-vo. 
16  Diego Cruzat, Diálogo sobre el comercio de Indias…, f. 2ro. 
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droso y desconfiado17, pero inteligente; Ximeno es anciano –le llaman «el 
Antigo» y recuerda la guerra de Granada–, amigo en su juventud del pa-
dre de Blas, cuando ambos ejercían de plateros, ahora soldado, interesado 
en su propio provecho y experimentado en las artes de los franceses.  

Aunque en un primer momento es Ximeno quien sostiene el peso del 
discurso y responde a las cuestiones de Blas sobre la batalla de Roncesva-
lles o cómo pasan los franceses por la frontera y salen cargados de mone-
da española, se producirá pronto un cambio de roles y será Blas quien 
ejerza de maestro ante las cuestiones de Ximeno. No se trata de una in-
coherencia en la caracterización de los personajes, sino que cada uno de 
ellos se muestra competente en los campos en los que han desarrollado su 
actividad y, por tanto, en los que les avala su experiencia: es lógico que 
Ximeno conozca de primera mano cómo se produce esa salida de mone-
da, pues lleva años en el puesto de la frontera, en cambio, se muestra per-
dido al hablar de la situación más puramente económica, pues no se ha 
ocupado de ello desde que dejó el oficio de platero en su juventud.  

En realidad, el intercambio de papeles se repite siempre que es nece-
sario para la coherencia del texto. Así, cuando se precisa explicar la 
situación en Navarra o Francia, será Ximeno quien lo haga, pues conoce 
personalmente el asunto, mientras que, cuando se trate del problema en 
Castilla, será Blas el referente y quien ejerza la autoridad del discurso. 
Podría decirse que, aunque formalmente se asemeja a un diálogo peda-
gógico, alterna con el esquema argumentativo heurístico, puesto que los 
dos interlocutores se muestran interesados en el objeto de la conversa-
ción y en examinar los problemas para alcanzar su posible solución. Por 
ello, no se encuentra, como en otros diálogos, un proceso por el cual el 
desarrollo dialógico permita cambiar el estado de pensamiento de uno 
de los interlocutores, sino que ambos coinciden desde el principio en la 
gravedad del problema y juntos tratan de explicarlo, ofreciendo cada 
uno al otro la parte de información que le falta. Así lo manifiesta tam-
bién Ximeno: «Di tú lo que en la Corte se trata y lo que sientes del ne-
                                                      
17  En varias ocasiones a lo largo de la obra manifiesta el temor a hablar de estos asun-

tos ante quienes puedan usarlo en su contra y algunas de las preguntas que realiza: 
«Y estoy seguro para dezirte verdad? […] No sé si osaré», «Paréceme que será bien 
no hablar cosa peligrosa ni menos hazella, pues no hay secreto qu’ el tiempo no le 
descubra» o «porque no puede ser que no sea delito y grave, no lo quiero dezir, pero 
yo lo diré a su tiempo y lugar y a quien se deba dezir» (Diego Cruzat, Diálogo sobre 
el comercio de Indias…, ff. 2ro y 16ro). 
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goçio, y después yo te diré como platero y como quien ha visto y oído 
mucho en Françia y Flandes y en este paso donde resido»18. 

Lo que se trata en la Corte es precisamente cómo evitar la salida de 
moneda y parece que nadie ofrece una respuesta válida: no se puede 
hacer caso a los consejeros de Flandes por ser extranjeros –recuérdese el 
malestar castellano en los primeros años de gobierno de Carlos V por la 
influencia alemana– y los entendidos de Castilla solo miran en su propio 
beneficio. No obstante, hay ciertas personas que sí tratan de avisar al rey 
sobre el problema y su causa: 

BLAS: Dize en un aviso de escritura que yo he leído qu’el oro es la sangre de la 
República, e que así como puede salir la sangre del cuerpo humano ha-
llando vena abierta, que así puede salir todo el oro de Castilla hallando él 
más valor en los otros reinos, y prueban ser así por lo que tan anti-
goamente se ordenó en Castilla y se ordena y haze en los otros reinos y 
por otras razones ciertas, entre las coales dizen que las doblas de Castilla 
fueron a Canarias por el más valor que allá valían y valen, y que están 
sin salir de la isla porque en cualquier parte valen menos, e así, por esta 
causa, van y están nuestros ducados, coronas y reales en Françia19. 

Este aviso de escritura no es otro que el Discurso, escrito por el 
mismo Cruzat: 

Muy poderoso Señor: Es el oro en la república como la sangre en el cuerpo humano 
e así como el cuerpo se puede desangrar y morir sin sentir allando vena havierta así 
se puede desangrar y salir todo el oro de España hallando en los otros reinos mayor 
estimación y valor que en estos y porque esta materia es la mas delicada y de mas 
ymportancia de quantas se tratan en el govierno de la republica combiene mucho que 
siempre Castilla esté muy sobre aviso en las tres cosas20. 

En él, efectivamente, se recoge tanto la exposición del problema y 
sus causas como su posible solución. Como ya se ha anunciado más 
arriba, para Cruzat, el problema reside principalmente en la diferencia 
de valor que la moneda española tiene en Francia, Flandes e incluso en 
Canarias o las mismas Indias, donde dice Blas que se gana un 30% tam-
                                                      
18  Diego Cruzat, Diálogo sobre el comercio de Indias…, f. 4vo. 
19  Diego Cruzat, Diálogo sobre el comercio de Indias…, f. 5vo. 
20  Jesús María Zaratiegui Labiano, «La propuesta de reforma monetaria del navarro Diego 

Cruzat (1551)», en Príncipe de Viana, 75.259 (2014), p. 166. La transcripción sigue 
fielmente el original manuscrito: Diego Cruzat, Discurso sobre el valor de la moneda, si-
glo XVI, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, L-I-12. 
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bién por la diferencia al cambio: «el real que, en Castilla vale treinta y 
coatro maravedís, vale allá cuarenta y coatro»21. La solución, por tanto, 
pasaría por igualar el valor en Castilla al del resto de estados, de tal 
modo que los cambiadores no tuvieran motivos para preferir la moneda 
de cuño español. Para ello, se pueden seguir tres estrategias distintas: 
subir el precio de la moneda a partir de la moneda de vellón, bajar la ley 
de la moneda o bajar el peso. La opción preferida por Blas es la primera: 

Es menester adelgazar y multiplicar en números nuestros maravedís como ellos han 
hecho en sus sueldos, haziendo nosotros otra moneda de vellón como los sueldos de 
Françia, que se llamen felipos, y cada uno dellos valga diez maravedís, y el real, que 
valga coatro felipos, y nuestra corona, cuarenta y seis, y nuestro ducado, cincuenta, 
como valen en Françia; e así, sin deshazer ni mudar nuestras monedas de oro y plata, 
estaremos igoales en toda cuenta, así para si ellos subiesen el preçio como para todo 
lo demás22. 

No obstante, ante las preguntas de Ximeno, no duda en explicar por 
qué las otras dos soluciones no resultan aconsejables en la situación ac-
tual: bajar la ley de la moneda supondría devaluarla, puesto que perdería 
«la graçia y resplandor que tiene» y los únicos que ganarían con ello se-
rían los «monederos»23; en cuanto a bajar el peso, significaría tener que 
acuñar de nuevo multitud de monedas y desechar los moldes, etc., lo que 
implica un enorme costo y de nuevo sacarían provecho solo los acuñado-
res. Según Cruzat, estas dos soluciones llevarían a una pérdida en los 
juros, rentas y censos de un 30%, mientras que con la subida en el precio 
se mantendrían intactos. Para reforzar su argumento, recurre Blas al 
ejemplo y dice que «este mal consejo de abaxar en ley que algunos dan a 
Castilla tomaron los ingleses pocos días ha y, viéndose perdidos por ello, 
les fue forçado de tornar a subir sus monedas en ley y en preçio»24. 

                                                      
21  Diego Cruzat, Diálogo sobre el comercio de Indias…, f. 15vo. Esta afirmación no 

aparece en ninguno del resto de textos sobre el tema que he podido consultar y Cruzat 
no aclara más la cuestión, por lo que no puede asegurarse que sea cierto. 

22  Diego Cruzat, Diálogo sobre el comercio de Indias…, f. 9ro. La idea de crear una 
moneda de vellón con el nombre de «felipo» se inspira en el «enrico», creado en 
Francia en referencia al rey Enrique II, quien acababa de acceder al trono en estas 
fechas y reformó el sistema monetario de la época de su padre. 

23  Diego Cruzat, Diálogo sobre el comercio de Indias…, f. 11ro-vo. 
24  Diego Cruzat, Diálogo sobre el comercio de Indias…, ff. 11vo-12ro. La devaluación de la 

moneda a la que se refiere Blas ocurrió efectivamente en Inglaterra entre 1543 y 1151. 
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No obstante, otros autores que escribirían más tarde sobre el tema no 
opinan lo mismo y sostienen que la opción de subir el precio sin variar el 
peso o la ley es verdaderamente perjudicial para los censos y juros. Así, en 
el anónimo Diálogo de la moneda se defiende que se debe hacer lo que: 

[…] se hiço con el oro, y hacer otra forma de reales de diferentes pesos y precios 
que los de ahora, y como tenemos un real de a ciento y treinta y seis y otro de se-
senta y ocho y otro de treinta y cuatro que le tengamos de ciento y el medio deste de 
a cincuenta, que será de avente y cinco, o de otra forma de treinta, sesenta y ciento 
beinte, que cualquiera forma y peso que quisiseren se puede hacer, y en este bariar la 
pueden subir todo lo que fuere necesario25.  

En el fondo, estas diferencias de opinión derivan de una polémica, que 
se inicia a comienzos de siglo y continuará viva en el siguiente, entre los 
denominados «metalistas» y los «nominalistas». Los primeros se mues-
tran partidarios de ajustar el valor intrínseco de la moneda y el legal, 
mientras que los segundos defienden que el valor de la moneda debe ser 
independiente del contenido metálico de la moneda. Sin embargo, segu-
ramente ninguno de ellos estuviera verdaderamente acertado con el pro-
blema. Quizás quien tenía una visión más realista y fundamentada fuera 
Luis Ortiz, quien, en su conocido Memorial relaciona la salida de moneda 
con la exportación de materia prima e importación de productos manu-
facturados, mucho más caros. Se trata de una llamada de atención sobre 
los que los historiadores han considerado un problema clave en la econo-
mía del siglo XVI que, unido al coste de las guerras, supuso la quiebra de 
la Corona y la pérdida de la hegemonía castellana, que veía cómo el oro y 
la plata de Indias salían de España para costear ambos gastos. 

Esta idea es rebatida precisamente por Cruzat, quien asegura, por 
boca de Blas, que: 

Unos dizen qu’el rey tomará la sobrepuja por poner espanto; otros, qu’el estar au-
sente su Magestad, lleva el dinero e que, si él no viene, que no hay remedio; otros, 
qu’el dinero sale en fletar naos extrangeras; otros dizen que sale el oro porque entran 
más mercaderías que salen; […] y los que ahor’ han más dinero dizen que dexen sa-
lir el oro, que mejor estará Castilla sin él, y que, si tenemus mucho oro, que todo el 
mundo verná a conquistarnos. Otros dizen que, deshaziendo çiertos cambios o ma-
nera de cambiar, que se deterná el oro y plata; otros dizen que vedando ciertas mer-

                                                      
25  Diálogo de la moneda, siglos XVI-XVII, manuscrito de la Biblioteca Nacional de 

España, MSS/6149, f. 93vo. Transcribo únicamente, sin editar, el texto, pues por la 
profesora Consolación Baranda Leturio está preparando una edición del mismo. 
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caderías, otros que añadiendo algoaziles en cada paso; otros, que igoalando las mer-
caderías que entran con las que salen; y otros sacan invençiones nunca oídas, y sobre 
esto arman chamines de humo con que han ahumado y descandalizado al mundo26. 

En definitiva, como dice Blas, son muchas las opiniones que se vier-
ten al respecto no solo a mediados de siglo, sino durante toda la segunda 
mitad e, incluso, la primera del siglo siguiente, lo que prueba que el 
problema seguía sin resolverse. Es cierto que en 1566 Felipe II realizó 
una reforma monetaria que, efectivamente, igualaba el valor de la mo-
neda de oro con el de la francesa y acuñaba un nuevo sistema de vellón 
rico para valorarla, algo que coincide parcialmente con las ideas expre-
sadas por Cruzat. No obstante, según estudia la investigadora María del 
Mar Royo, es más que posible que dichas soluciones deriven del exa-
men de diferentes informes dirigidos al recién nombrado monarca Feli-
pe II entre 1555 y 1556, es decir, solo unos años después de la fecha de 
composición del Discurso y el Diálogo de nuestro autor27. Ello constata 
definitivamente que las ideas de Cruzat no difieren en demasía con las 
que se planteaban en la época sobre este problema, pero su originalidad 
radica, en realidad, en servirse de un modelo distinto. Entre los nume-
rosos memoriales e informes sobresale el Diálogo de Diego Cruzat por 
su forma, porque plantea el discurso argumentativo de una manera 
amena y sirviéndose de todos los recursos disponibles para dotarle de 
una apariencia de realidad que incide sobre la imagen de objetividad. Es 
decir, al plantear su argumentación en forma de diálogo, no solo se su-
ma a una corriente literaria de enorme éxito en la época, sino que con-
sigue dotar a su texto de una entidad propia que lo identifica y distingue 
del resto de propuestas reformistas. Quién sabe si, como dice el texto, 
fue verdaderamente el príncipe Felipe quien le solicitó que así lo hiciera. 
En tal caso, podríamos afirmar la preocupación del futuro monarca por 
la cuestión monetaria, pero también su interés por un género en boga. 

                                                      
26  Diego Cruzat, Diálogo sobre el comercio de Indias…, ff. 20vo-21ro. 
27  María del Mar Royo Martínez, «Antecedentes de la reforma monetaria de Felipe II a 

través del proyecto de Francisco de Almaguer y Diego de Carrera», en Espacio, 
Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna, 11 (1998), pp. 85-109. 
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«Tabla deste arte poética» en La pícara Justina de Francisco López 
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Serrano de Vargas, 1592) 
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RESUMEN: El Arte poética española de Juan Díaz Rengifo, publicada en Salamanca 
en 1592, es un manual para malos poetas que bien podría haber servido de vademécum a 
la hora de componer la Tabla desta arte poética, florilegio de cincuenta poemas que luce 
la edición prínceps del Libro de entretenimiento de la pícara Justina (1605) de Francisco 
López de Úbeda. Este trabajo indaga en esta hipótesis, haciendo un estudio comparado 
de las tablas de consonantes, esdrújulas, reflejas y de nombres propios que incluye la 
obra de Rengifo con los poemas de La pícara Justina. 

PALABRAS CLAVE: Juan Díaz Rengifo, Francisco López de Úbeda, Arte poética 
española, La pícara Justina 

Arte poética española de Juan Díaz Rengifo se publicó en Salamanca 
en 1592 en el taller de Miguel Serrano de Vargas1.  
                                                      
1  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española con una fertilísima silva de consonantes co-

munes, propios, esdrújulos y reflejos, y un divino estímulo del amor de Dios, Salamanca, 
Miguel Serrano de Vargas, 1592. Para las citas utilizo la reedición de la edición prínceps 
de 1592 de Madrid, Juan de la Cuesta, 1606, uno de cuyos ejemplares se encuentra en el 
fondo antiguo de la Biblioteca Universitaria de Rennes 2 (signatura 55291). Hay dos edi-
ciones modernas importantes, una de Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1977, y 
otra editada por Ángel Pérez Pascual, Kassel, Reichenberger, 2012. 
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Se trata de un texto didáctico que tiene como finalidad brindar a los 
poetas cristianos españoles un instrumento de trabajo; lo dice el propio 
autor en la pieza preliminar titulada «Al prudente y Christiano Lector» 
(modernizo ortografía, acentos y abreviaturas): 

Muchas veces me suelo maravillar prudente y cristiano Lector, de que en todas las 
otras artes o ciencias hayan salido, y salgan cada día varios libros, con que unos y 
otros autores abren camino, dan luz, y facilitan el estudio, y trabajo a los que se dan 
a ellas, y en la poesía española, que tantos y tan ilustres profesores tiene, no ay quien 
escriba preceptos, ni dé medios para mejor conseguir la perfección de ella2. 

Arte poética española se abre con unas consideraciones generales 
sobre el origen y la función de la poesía, sigue con un estudio de las 
principales estrofas, versos y rimas al uso, siempre con ejemplos de 
«poemas a lo divino», insertando «Un Estímulo del Amor de Dios» 
(largo poema en redondillas), luego expone cuatro profusas sylvas o 
tablas sinópticas de consonantes comunes, fuentes de consonantes (o sea 
consonantes verbales), consonantes esdrújulos, y consonantes reflejos 
(en eco), cerrándose con dos tablas enciclopédicas: «Explicación de los 
consonantes propios que van en la Sylva» y «Explicación de los conso-
nantes propios esdrújulos»3. La edición de 1606 que manejo incluye un 
precioso «Laberinto de letras», caligrama de una bandera que viene 
insertado en el cuerpo del texto en papel pegado4. 

En 1605 sale a la luz el Libro de entretenimiento de la pícara Justina 
de Francisco López de Úbeda, que contiene una «Tabla deste arte poéti-
ca»: cincuenta y un poemas liminares, en realidad cincuenta, que sirven 
de sumas o resúmenes en verso de los «números» o «capítulos» del libro5. 
                                                      
2  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, 1606, s. p.. 
3  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española: «Estímulo del divino amor» (pp. 101-119), 

«Sylva de consonantes copiosissima» (pp. 129-248), «Fuente de consonantes» (pp. 
249-273), «Sylva de consonantes esdruxulos» (pp. 279-291), «Sylva de consonantes 
reflejos» (pp. 295-323), «Explicacion de los consonantes propios que van en la Sylva» 
(pp. 325-353), «Explicacion de los consonantes propios esdruxulos» (pp. 353-363). Al 
final son seis tablas, o siete si añadimos la «Tabla del Arte poética» (p. 324), que re-
cuerda el título elegido por el autor de La pícara Justina a la hora de cifrar los poemas 
del libro: «Tabla deste arte poética» (ver infra nota 5). 

4  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, entre las pp. 80 y 81. 
5  Utilizo, a menos que se indique lo contrario, mi edición crítica, basada en seis ejemplares 

de la princeps y ediciones posteriores: Francisco López de Úbeda, La pícara Justina, Luc 
Torres (ed.), Madrid, Castalia, 2011. Para la «Tabla deste arte poética», pp. 97-100. 
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La posible filiación entre «Tabla deste arte poética» y Arte poética espa-
ñola llamó la atención de Ángel Pérez Pascual, el editor contemporáneo 
de esta última obra6. En este sentido, el trabajo que presento pretende 
prolongar y desarrollar la reflexión de este especialista y conocedor de la 
obra de Juan Díaz Rengifo. 

Los poemas de La pícara Justina parecen conformar un equilibrado 
programa poético. Se podrían dividir en veinticinco poemas de arte me-
nor y veinticinco de arte mayor, en una escala de ocurrencias de estrofas 
que va desde la redondilla (siete ocurrencias) hasta el villancico, la en-
decha, el romance, etc. (una ocurrencia). 

A la vez reflejan una dicotomía exacta entre formas cabales (octava 
de arte mayor, redondilla simple o en tropel, sextillas, quintillas, soneto 
llano, etc.) y formas atípicas (estrofas de pies cortados, quebrados o con 
estribo, de esdrújulos, de pies agudos al medio y al fin, con estribo, con 
vuelta, etc.)7. Muchas de las estrofas, versos y rimas que aparecen en 
«Tabla deste arte poética» podrían haber hallado su fuente en la obra de 
Díaz Rengifo. 

El conjunto de los veinticinco poemas atípicos de la Tabla deste Arte 
poética en La pícara Justina se puede dividir someramente en cuatro 
partes por orden de ocurrencias: 

a) Poemas de versos anisosilábicos que quitan sílabas al verso = 12 
de pies cortados (9) 
de pies quebrados (3) 

b) Poemas de estrofas con cola que añaden versos = 4 
con estribo (1) 
con vuelta (1) 
con hijuela (1)  
semínimas (1) 

                                                      
6  Ángel Pérez Pascual, «Historia de un libro en la Edad Moderna. El Arte poética 

española de Juan Díaz Rengifo: de las fuentes a los estantes», en Cultura Escrita y 
Sociedad, 9 (2009), p. 208. 

7  Luc Torres, Discours festif et parodie dans «La pícara Justina» de Francisco López de 
Úbeda, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2002, pp. 486-490. 
Llamo atípicas las formas que quitan sílabas al verso de arte menor o mayor o aña-
den versos (colas) a las estrofas (soneto, redondilla, romance, etc.), así como las 
formas de acentuación que se alejan del modelo de la entonación grave castellana 
(esdrújulos y agudos). 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=179010
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3133740
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3133740
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6747
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6747
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/237422
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c) Poemas de rima no llana = 5 
esdrújulos (4)  
de pies agudos (1) 

d) Poemas de consonancia no usual = 4 
consonancia doble (1) 
con ecos engazados (1) 
consonancia y asonancia latina (1) 
asonancia latina (1)8 

Vamos a comprobar si cada una de estas formas anómalas tiene su 
referente o no en Arte poética española para averiguar si es dable con-
jeturar que el autor de La pícara Justina, dada también la gran difusión 
de la obra, para componer su «Tabla deste arte poética» pudo inspirarse 
en el manual de métrica española del jesuita abulense. 

1. Poemas de versos anisosilábicos 

1.1 Versos cortados 

Los poemas de pies cortados o de cabo roto (última sílaba escamotea-
da), que aparecen nueve veces en La pícara Justina, con la particularidad 
de que dos de ellos reproducen la sílaba escamoteada al principio del 
mismo verso9, y otros dos sangran las sílabas al principio y al final de 
cada uno de los verbos y nombres o nombres y verbos de cada verso10, no 
se contemplan en el Arte poética española de Juan Díaz Rengifo. Este 
dato refuerza la hipótesis de que son versos de creación muy contempo-
ránea con respecto a la fecha de redacción de La pícara Justina. 

Acerca de estos versos, sabemos que se los han atribuido a Cervantes, 
a causa del poema «A Urganda la desconocida» de las piezas preliminares 
del Quijote11. Sobre ello tenemos el testimonio de nota manuscrita de 
Pascual de Gayangos en el ejemplar madrileño de la prínceps del Libro de 
entretenimiento de la pícara Justina (Biblioteca Nacional de España 
R/11463, modernizo la ortografía): 

                                                      
8  Luc Torres, Discours festif et parodie dans «La pícara Justina», p. 490. 
9  Francisco López de Úbeda, La pícara Justina, pp. 235, 637. 
10  Francisco López de Úbeda, La pícara Justina, pp. 695, 711. 
11  Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Francisco Rico (coord.), Madrid, 

Real Academia Española, 2004, vol. 1, pp. 15-18. 
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No conoció Pellicer esta edición primera de La Pícara Justina, ni otra segunda de 
Barcelona, Sebastián de Cormellas 1605 8°, que también está en mi Biblioteca, y así 
que no habiendo visto más que la de Bruselas 1608 dijo que los versos de pie que-
brado ò cortados en las finales los inventó Cervantes, y los imitó Fr. Andrés Pérez, 
religioso dominico, natural de León quien compuso la Pícara Justina ocultando su 
nombre bajo el de Francisco de Úbeda. Londres 25 de Agosto de 184112. 

También aparecen en un soneto de la comedia La entretenida, atri-
buida al «ingenio lego»13. Sin embargo, Alonso Álvarez de Soria, poeta 
hampón ejecutado en la horca por el asistente de Sevilla, al que había 
dedicado varios poemas satíricos14, pudo también haber sido, antes de 
1604, el primero en escribirlos15. 

1.2 Versos quebrados 

En La pícara Justina hallamos una composición de dos redondillas 
(abba) con pie quebrado que se adscriben a lo que propone Díaz Rengifo 
en el Capítulo IX (infra), salvo en el quebrado de la primera composi-
ción, donde la penúltima sílaba es breve y la última larga, al contrario de 
lo que propone Díaz Rengifo en Arte poética española16. 

Hallamos también dos sextillas quebradas (dos estrofas de seis versos 
octosílabos + un verso de tres sílabas) recogidas bajo el título de «Sextillas 
de pie quebrado»17 y dos quintillas (dos estrofas de cinco versos octosíla-
bos + uno truncado) recogidas bajo el título «Quintillas de pie quebrado»18. 

                                                      
12  Francisco López de Úbeda, La pícara Justina, p. 79. 
13  Tomás Navarro Tomás, Métrica española, Madrid / Barcelona, Guadarrama / Labor, 

1974, p. 273, nota 23. Navarro Tomás aboga por un poeta catalán del siglo XV, Pere 
Galvany, en un poema del Cancionero de Zaragoza, como más lejano artífice del 
verso de cabo roto. 

14  Francisco de Quevedo, El Buscón, Domingo Ynduráin (ed.), Madrid, Cátedra, 1982, 
pp. 305-306, nota 411. 

15  Francisco López de Úbeda, La pícara Justina, Julio Puyol y Alonso (ed.), Madrid, 
Imprenta de Fortanet, 1912, vol. 3, p. 40. Ver recientemente: Régula Rohland, «Los 
versos “de cabo roto” en el Quijote y su uso por Francisco López de Úbeda», en 
Alicia Parodi, Julia D’Onofrio y Juan Diego Vila (coord.), El Quijote en Buenos Ai-
res: lecturas cervantinas en el cuarto centenario, Buenos Aires, Instituto de Filolo-
gía y Literatura Hispánicas, 2006, pp. 517-524. 

16  Francisco López de Úbeda, La pícara Justina, p. 443. 
17  Francisco López de Úbeda, La pícara Justina, p. 497. 
18  Francisco López de Úbeda, La pícara Justina, p. 511. 
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Las dos sextillas no recuerdan, sino de lejos, la copla manriqueña de 
octosílabos, porque tienen sólo un verso truncado de cuatro sílabas al 
final y la rima aab/aab difiere con respecto a las famosas «Coplas a la 
muerte de su padre» de Jorge Manrique: rima abc/abc.  

Las quintillas, que parecen seguir el modelo de la copla de redondilla 
de cinco versos con verso truncado de cuatro sílabas al final, tienen dos 
tipos de rima o consonancia: abaab o abbab. 

La segunda de las cinco consonancias de rimas de la copla de redondilla 
dadas por Díaz Rengifo (abbab) corresponde a la de la segunda quintilla19. 

Díaz Rengifo les dedica varios capítulos a las formas poéticas con 
quebrados. 

El capítulo IX: «Del verso de redondilla mayor y su quebrado» de 
Arte poética española de Díaz Rengifo afirma que las sílabas de los 
versos octosílabos de redondilla (abba) pueden ser largas o breves, y que 
lo mejor es que vayan interpuestas; añade que el verso quebrado de la 
redondilla mayor se compone de cuatro versos (la tercera sílaba siempre 
larga y la cuarta breve)20. 

El capítulo XI se titula «Del verso italiano y de su quebrado»21. Dice 
el texto que el verso italiano truncado se compone de siete sílabas con la 
sexta siempre acentuada, las cinco primeras sílabas se pueden disponer 
como las sílabas del principio del verso italiano de once sílabas; da co-
mo ejemplo el verso quebrado siguiente: «Más blanco que el armiño». 

El capítulo XIII se titula «Del verso esdrújulo, y de su quebrado»22. 
Se dice allí que el verso esdrújulo se compone de doce sílabas y su que-
brado de ocho. 

El capítulo XXVII se titula «De las Redondillas con quebrados»23. 
En este enumera hasta ocho tipos de poemas con versos quebrados.  

El primero es el de la copla manriqueña (copla de seis versos com-
puesta de dos versos enteros octosílabos + un verso truncado de cuatro 
sílabas, «que concuerdan en los fines»24). 

                                                      
19  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, «De la copla Redondilla. XXII», pp. 23-24. 
20  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, pp. 12-13. 
21  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, pp. 14-15. 
22  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, p. 17. 
23  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, pp. 26-30. 
24  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, pp. 26-27. 
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El segundo es una estrofa de nueve versos octosílabos con verso 
truncado de cuatro sílabas en el antepenúltimo verso25. 

El tercero es una estrofa de diez versos, donde el segundo y el sexto 
son versos truncados y los otros enteros26. 

El cuarto, también de diez versos, tiene los versos 2, 6 y 8 truncados.  
El quinto (truncado en el sexto verso) y el sexto (truncado en el úl-

timo verso) son también coplas de diez versos. 
El séptimo tiene nueve versos, truncado en el sexto verso. 
El octavo tiene ocho versos, con un truncado en el cuarto27.  

2. Poemas de estrofa con cola 

En La pícara Justina encontramos sucesivamente «Redondillas con 
su estribo»: tres redondillas con el añadido de un cuarteto de dos hepta-
sílabos y dos tetrasílabos con rima en los versos pares, que es lo que el 
autor llama estribo28. 

Luego tenemos una «Endecha con vueltas»: cuatro estrofas de ocho 
versos octosilábicos pareados con un estribillo que se repite al final de 
cada uno de ellas29. 

Tenemos también una «Octava con hijuela que glosan el pie siguien-
te»30, donde la hijuela es un añadido final de ocho versos, y «Liras se-
mínimas»31, que son tres estrofas de cinco versos amétricos de rima 
ababb con el último verso hipermétrico. 

Díaz Rengifo en su Arte poética contempla muchos tipos de redondi-
lla de cinco (copla real) o cuatro versos, de ocho o nueve versos (redon-
dilla mixta), y reseña ocho tipos de redondillas de verso quebrado32; cita 
la redondilla menor con versos de seis sílabas, pero ninguna con estribo. 

                                                      
25  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, p. 27. 
26  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, p. 27. 
27  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, pp. 28-30. 
28  Francisco López de Úbeda, La pícara Justina, pp. 203. 
29  Francisco López de Úbeda, La pícara Justina, pp. 327-329. 
30  Francisco López de Úbeda, La pícara Justina, pp. 474-475. 
31  Francisco López de Úbeda, La pícara Justina, p. 669, y Tomás Navarro Tomás, 

Métrica española, p. 296. 
32  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, pp. 23-30. 
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Luego glosa las vueltas y repeticiones de los villancicos33, más adelante 
el soneto con repetición34.  

Tratando de los sonetos petrarquistas señala una vuelta pareada que 
llama «retornelo»35, y podemos comprobar el tono lírico de «Endechas 
con vuelta»36, donde Justina se lamenta por haber sido engañada por los 
estudiantes de La Bigornia, con repetición de la vuelta siguiente: «No 
hay placer que dure / Ni humana voluntad que no se mude». La melan-
colía asociada a las vueltas se confirma en la alusión a una canción que 
le cantan los estudiantes disfrazados a Justina y que tiene como vuelta: 
«Yo soy palma de danzantes / y hoy me llevan los estudiantes»37. 

Finalmente, Díaz Rengifo no nos da ejemplos de octavas con hijuela 
o de liras con cola. 

3. Poemas de rima no llana 

3.1 Versos esdrújulos 

En La pícara Justina tenemos «Octavas de esdrújulos» y «Tercetos 
de esdrújulos».  

Hallamos también unos «Esdrújulos sueltos con falda de rima», 
composición en que las estrofas impares y pares repiten la misma pala-
bra al final de cada verso; es lo que el autor llama falda de rima. Esta 
última composición está formada por cuatro estrofas de ocho versos 
dodecasílabos (esdrújulos)38.  

Encontramos también «Redondillas de pies esdrújulos», composi-
ción que está formada por dos estrofas de rimas abrazadas (abba) y 
cruzadas (abab) más dos dísticos (cc), con el penúltimo verso quizás 
hipermétrico39. 

En el capítulo XIII antes citado explica Díaz Rengifo cómo el verso 
esdrújulo se llama así porque viene de una palabra griega que significa 
                                                      
33  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, pp. 32-37. 
34  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, pp. 55-56. 
35  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, p. 58. 
36  Francisco López de Úbeda, La pícara Justina, pp. 327-329. 
37  Francisco López de Úbeda, La pícara Justina, p. 350. 
38  Francisco López de Úbeda, La pícara Justina, pp. 173, 193, 607, y Tomás Navarro 

Tomás, Métrica española, p. 273. 
39  Francisco López de Úbeda, La pícara Justina, p. 831. 
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en romance ‘correr, resbalar’: «[…] y quadra muy bien a este género de 
versos, porque acaban con el acento en la antepenúltima, y parece que 
desde aquella sílaba hasta el fin van corriendo»40. 

Pero es en el capítulo LXIIII, titulado «De la rima encadenada», donde 
el autor apunta que algunos poetas, considerando que son pocos y difíciles, 
consideran que han de tener rima libre, como los versos heroicos. Díaz 
Rengifo no está de acuerdo y anuncia la exposición de una silva de esdrú-
julos: «[…] y en nuestra sylva se hallará tanta copia dellos, que baste para 
cualquier composición, y consonancia»41. Sigue diciendo que se pueden 
hacer con ellos todo tipo de versos italianos (octavas, sonetos, etc.). 

Asegura que se pueden hacer composiciones con versos de once sí-
labas enteros o esdrújulos, y aduce dos liras que son dos estrofas de 
cinco versos de rima aBabB y cDcdD que nos dice redactó un nigro-
mántico «que se puso a disputar con un santo Obispo pretendiendo con 
sus Artes Mágicas hacerle mal»42. Sin embargo, según Navarro Tomás 
no fueron los italianos los inventores del verso esdrújulo, sino el portu-
gués Cairasco de Figueroa43. 

Pero, fijémonos ahora en la «Silva de consonantes copiosissima» que se 
basa, nos dice el autor, en una silva de rimas consonánticas que utilizó Pe-
trarca para todos sus sonetos y sus canciones: «[…] hagote saber, que en las 
obras del Petrarca, anda una suma de los Consonantes que este autor usó en 
su lengua Italiana en todos los Sonetos, y Canciones que hizo»44. 

Tras glosar y exponer una «Sylva de consonantes y nombres comu-
nes», Díaz Rengifo nos anuncia una tabla específica de versos esdrúju-
los45. Distingue tres tipos de esdrújulos (verbales, superlativos, substan-
tivos y adjetivos). Los esdrújulos aducidos por Díaz Rengifo son más 

                                                      
40  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, p. 17. 
41  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, p. 92. 
42  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, p. 92. 
43  Tomás Navarro Tomás, Métrica española, p. 262, nota 13. Acerca de los versos 

esdrújulos en la poesía clásica, ver José Domingo Caparrós, «Teoría métrica del 
verso esdrújulo» en Rhythmica, Revista española de métrica comparada, año XII, 
12 (2014), pp. 57-93. Para un estudio de conjunto de los poemas liminares, ver 
Jaime Galbarro García, «Los poemas sumarios de La pícara Justina» en Juan Matas 
Caballero, Désiree Pérez Fernández y José María Balcells (ed.), Cervantes y su 
tiempo, León, Universidad de León, 2008, vol. 2, pp. 197-206. 

44  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, pp. 120-121. 
45  La tabla corre desde la p. 279 hasta la p. 291 (supra nota 3). 
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bien de la tercera categoría (substantivos y adjetivos, aunque también 
hay algún superlativo). 

Una serie de rimas se repite en los poemas esdrújulos de La pícara 
Justina; se trata de las rimas siguientes con los sustantivos correspondientes: 

A A tálamo, cálamo, zánganos46 
A I ártico, antártico, acuátiles, ánimo47 
E I pésimo, quincuagésimo centésimo48  
  frenética, quincuagésima, somética49  
  céfiro, estrépito, bélico50 
E O miércoles51 
E U  Hércules52 
O O  astrólogo, prólogo, teólogo53 
I A Perlícaro, Ícaro, pícaro54 
I E  empíreo, mortífero, salutífero55 
I I deífica, pacífica, prolífica56 
  Fílide, Amarílide57 
I U capítulo, título58 
  matrícula, canícula59. 

Llama la atención el hecho de que, de un total de treinta y seis voces 
esdrújulas recabadas en los poemas de La pícara Justina, sólo no tienen 
trasuntos en la silva ad hoc de Arte poética española las voces «pésimo», 
«estrépito», «empíreo», «prolífico», sea en su forma masculina o femeni-
na, cuando «Amarílide» y «Fílide», formas más cultas, sí que tienen su 
trasunto en Arte poética española. 

                                                      
46  LpJ, p. 831 = APE, p. 279. A efectos de esta comparación, utilizo las abreviaturas: 

APE = Juan Díaz de Rengifo, Arte poética española, 1606, y LpJ = Francisco López 
de Úbeda, La pícara Justina, 2011, y el signo = para señalar equivalencia. 

47  LpJ, p. 608 = APE, p. 281, salvo acuátiles. 
48  LpJ, p. 174 = APE, p. 284, salvo pésimo. 
49  LpJ, p. 193 = APE, p. 284, en masculino: frenético, quincuagésimo, somético. 
50  LpJ, pp. 607-608 = APE, p. 283, salvo céfiro y estrépito. 
51  LpJ, p. 174 = APE, p. 285. 
52  LpJ, p. 174 = APE, p. 285. 
53  LpJ, p. 173 = APE, p. 290. 
54  LpJ, p. 173 y 831= APE, p. 285, salvo Perlícaro. 
55  LpJ, pp. 607-608 = APE, p.286, salvo empíreo. 
56  LpJ, p. 174 = APE, p. 286, en masculino: deífico, pacífico salvo prolífico. 
57  LpJ, p. 831= APE, p. 287, grafías Phylida y Amarilida. 
58  LpJ, p. 174 = APE p. 288. 
59  LpJ, p. 831 = APE, p. 288. 
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3.2 Versos agudos 

El autor de La pícara Justina sólo reseña un poema de pies agudos: 
«Soneto de pies agudos al medio y al fin»60. 

He aquí lo que nos dice Díaz Rengifo en el «Si es lícito hacer versos 
Italianos agudos. Capítulo XII»61. 

Cita versos de diez sílabas en la métrica italiana, a pesar de que sea 
tan semejante a la latina que no tiene versos agudos, son versos llama-
dos «mudos», que acaban con una sílaba larga, a veces con dicciones de 
una sola sílaba, a veces dos.  

Nos da el ejemplo de dos sonetos de un poeta antiguo italiano, uno 
con dicciones de sólo una sílaba al final y otro con versos agudos. 

Afirma que en Los Triunfos de Petrarca hay un capítulo final de ter-
cetos de los cuales el último acaba en estos agudos. 

Termina afirmando que en la lengua española hay muchos, que se 
podrán usar, pero: «Verdad es, que quanto menos hubiere destos clau-
dicantes, y mudos, yra mas llena, y grave la composicion»62. 

Parece que el autor de La pícara Justina acató en los versos agudos 
los recelos expresados por Díaz Rengifo. 

4. Poemas de consonantes no usuales 

En la «Tabla desta arte poética» encontramos «Estancias de conso-
nancia doble en un mismo verso»63 así como «Tercetos de ecos enga-
zados», con rimas que se repiten no ya en el mismo verso, como en el 
poema anterior, sino al final de un verso y al principio del siguiente64. 

Díaz Rengifo65 habla de los tipos de versos en eco que se pueden ha-
cer, de una, dos o tres sílabas repetidas o reflejas; dice cómo tienen que 
acabar con vocal, como «prestado», y empezar o acabar con vocal, como 
«atado», las de dos o tres sílabas mejor que las de cuatro, con qué poemas 
                                                      
60  Francisco López de Úbeda, La pícara Justina, p. 154. 
61  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, pp. 15-17. 
62  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, p. 17. 
63  Francisco López de Úbeda, La pícara Justina, pp. 376-377. 
64  Francisco López de Úbeda, La pícara Justina, p. 727. 
65  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, caps. LXX y LXXI, pp. 97-101. Sobre 

los versos en eco en el Siglo de Oro, ver Tomás Navarro Tomás, Métrica española, 
pp. 271-272 y nota 21. 
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se pueden usar (versos italianos: octavas, sonetos, canciones) y en qué 
género (la comedia). Nos da un ejemplo que se corresponde con el tipo de 
rima que se ejemplifica en «Tercetos de ecos engazados»:  

Si no me niegan mis enojos, ojos, 
Para mirar al desastrado, ado; [= hado]. 
En que me puso mi atrevida; vida66, 

Pueden también ir las reflejas en el principio del verso siguiente co-
mo en «Estancias de consonancia doble en un mismo verso» (supra): 

Ya la florida y fresca primavera 
Era llegada ya de su tesoro 
Oro daba la tierra, y el decoro 
Coro de Apolo andaba en la ribera67. 

Más adelante Díaz Rengifo nos promete una «Silva de consonantes 
reflejos»68.  

Las cinco rimas consonantes en eco de «Tercetos de ecos engazados» 
son «hermanos / Manos»; «demanda / Manda»; «escribanos / Vanos»; «Al-
mirante / Ante»; «Guevara / Vara» (dos tercetos endecasílabos ABA ABA, 
siguiendo a Dante). 

En Díaz Rengifo hallamos el escolio «mano», que concuerda con «Pa-
gano», «Hermano», «Otomano», «sacamano», «humano», «inhumano», 
«Romano», «pasamano», mientras que «Vano» concuerda con «Escri-
bano», «en vano», «abano», «revano», «Vibano», «sylvano»69. 

Otras palabras en eco de este poema de La pícara Justina tienen su co-
rrespondencia en la «Silva de consonantes reflejos», como la voz «manda», 
que concuerda con «Demanda», «desmanda», «remanda», «milmanda» 
(sic); la voz «ante» que concuerda con «sonante», «guante», «cante», «es-
tante», «constante», «plante»; la voz «vara» que concuerda con «Envara», 
«resvara», «Guevara» y «clavara», también reseña los derivados de «man-
de»: «mando» y «mandar»70.  

                                                      
66  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, p. 98. 
67  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, p. 99. 
68  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, pp. 293-323. 
69  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, p. 300. 
70  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, pp. 301-302. 
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Hallamos también en La pícara Justina «Sáficos y adónicos de con-
sonancia latina»71 (tres estrofas de seis versos amétricos de rima aabbcc 
de cinco o seis sílabas entreverados con tres versos de cinco sílabas que 
se leen de arriba abajo) y «Sáficos adónicos de asonancia» (tres estrofas 
de seis sílabas de rima aabbcc entreveradas con tres versos de cinco 
sílabas concatenados que se leen de arriba abajo)72. 

Advierte Díaz Rengifo que los españoles, después de imitar a los ita-
lianos introduciendo el verso de siete y de once sílabas, así como los es-
drújulos, quisieron imitar a los latinos. Después habla de las odas de sáfi-
cos y adónicos que se hicieron y andan impresas cuando recibieron los 
huesos de san Eugenio arzobispo de Toledo, con las dos primeras dos 
estancias con quebrado de once + siete en los versos cuatro y ocho73. 

5. Conclusión 

En conclusión, cabe decir que, salvando los versos de cabo roto, que son 
creación contemporánea, muchos de los versos atípicos que aduce el autor 
de La pícara Justina ya estaban reseñados en Arte poética de Díaz Rengifo 
(versos quebrados, agudos, esdrújulos, con vuelta, en eco, de consonancia y 
asonancia latina). Sin embargo, innova con respecto a los quebrados de 
Jorge Manrique e italianos, adapta sucesivamente los esdrújulos a los ver-
sos de arte menor, la vuelta (propia del villancico de las canciones petrar-
quistas) a la endecha, y los versos en eco a los tercetos endecasílabos; hace 
coplas de sáficos y adónicos de versos de arte menor cuando solían hacerse 
de arte mayor. 

Sin embargo, en la elección de la rima parece más seguir fielmente a 
Díaz Rengifo, incluso cuando son atípicas: muchas de las rimas esdrú-
julas, agudas y en eco de La pícara Justina se podrán hallar fácilmente 
en las «sylvas» del jesuita. 

Nos queda por apuntar otro dato anejo: las dos tablas enciclopédicas 
(«Explicación de los consonantes propios que van en la Sylva» y «Explica-
ción de los consonantes propios esdrújulos») incluyen muchos vocablos 
onomásticos que reproduce el texto de La pícara Justina, lo que no puede 
sino llamar poderosamente la atención de la crítica especializada en el libro. 
                                                      
71  Francisco López de Úbeda, La pícara Justina, pp. 413-414 
72  Francisco López de Úbeda, La pícara Justina, pp. 433-434. 
73  Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, p. 18. 
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Sección 3: Teatro 

CERSTIN BAUER-FUNKE, WILFRIED FLOECK Y MANFRED TIETZ 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster, 
Justus-Liebig-Universität Gießen y Ruhr-Universität Bochum 

Una importante novedad en el programa del XIX Congreso Interna-
cional de la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH) consistió en 
el hecho de que cada una de las nueve secciones del Congreso tenía que 
proponer a los ponentes un marco temático bien determinado dentro del 
cual se desarrollasen sus contribuciones. Para la sección «Teatro», los 
tres coordinadores de la misma escogimos el tema «Espacios en el teatro 
español desde sus principios hasta la actualidad». Éste quedó detallado 
de la manera que sigue en la convocatoria:  

Un teatro sin espacio es tan poco imaginable como un teatro sin tiempo, sin actores 
o sin espectadores. En este contexto, resulta irrelevante que se trate de un espacio 
visualizado de manera concreta en el escenario y que remita a un lugar real, o de un 
espacio imaginado y evocado lingüísticamente. Lo decisivo es que los aconteci-
mientos escénicos siempre estén vinculados a una concepción espacial. Además, 
como bien establecieron los trabajos de Braudel y Lefebvre, el espacio no es una 
constante fija, sino una construcción social, un lugar de prácticas sociales. El espacio 
es, en este sentido, en la terminología de Merleau-Ponty, menos «un espace géomé-
trique» que un «un espace anthropologique». Como producto social, el espacio está 
sujeto al cambio histórico. Su historia refleja, al mismo tiempo, aquella de la socie-
dad. En los últimos años, y gracias al conocido «spatial turn», el interés por el espa-
cio teatral ha aumentado significativamente. 

Con gran alegría, nuestra convocatoria tuvo una respuesta muy positi-
va por parte de un número considerable de especialistas internacionales 
del teatro hispánico e hispanoamericano, de modo que, finalmente, cerca 
de cuarenta ponencias fueron presentadas en nuestra sección. Como es 
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bien sabido, la Comisión Local Organizadora de Münster había propuesto 
dos modos de publicar las actas derivadas de cada una de las nueve sec-
ciones integrantes del congreso: una publicación propia en la editorial De 
Gruyter (Berlín, Nueva York) y otra en la editorial de la Universidad de 
Münster, esta última en formato tanto electrónico como tradicional en 
papel. Sin embargo, resultó que el espacio previsto para la publicación en 
la editorial De Gruyter no había de superar el máximo de 150 páginas, 
volumen a todas luces insuficiente para dar cabida a todas las contribu-
ciones estrictamente centradas en el tema del espacio teatral y, por ello, 
previstas, desde un principio, para la publicación en dicha editorial. La 
solución que nos pareció más oportuna fue la de separar todas estas con-
tribuciones en dos tomos, basándonos en un criterio rigurosamente cro-
nológico. De esta manera, se elaboró un primero, bajo el auspicio De 
Gruyter, con el título Espacios en el teatro español de la Temprana Mo-
dernidad. Siglos XVI-XVIII, que recoge doce ponencias que corresponden 
perfectamente a los requisitos formales de la editorial. El segundo tomo 
abarca las catorce ponencias restantes con el título Espacios en el teatro 
español desde el siglo XIX hasta la actualidad, y su publicación se integra 
en la prestigiosa colección «Teoría y Práctica del Teatro» de la editorial 
Georg Olms (Hildesheim, Nueva York). De este modo, las actas de nues-
tra sección estarán en el mercado en dos tomos que constituyen dos uni-
dades coherentes tanto temática como cronológicamente.  

Finalmente, la editorial de la Universidad de Münster está encargada 
de la publicación de las siete ponencias que también se presentaron en el 
marco de la sección dedicada al espacio teatral. Si bien es verdad que, 
desde un punto de vista formal, no corresponden en sus enfoques y pro-
blemática a la temática general de nuestro encuentro, no cabe duda de 
que todas ellas suponen valiosas contribuciones susceptibles de mejorar 
la comprensión del teatro español y latinoamericano, desde el siglo XVI 
hasta nuestros días. Cabe añadir que, tal y como se hizo en los dos to-
mos arriba mencionados, también aquí las ponencias se presentan res-
petando el orden alfabético de los autores.  

Para terminar esta nota introductoria, permítasenos presentar breve-
mente cada una de estas siete ponencias, sus enfoques y la finalidad de 
sus respetivos análisis. 

Guillermo Tarrascón analiza en «Metateatro y humor en El retablo 
de maravillas» las técnicas metateatrales y su función humorística en el 
famoso entremés cervantino. Destaca la complejidad de la obra, lo que, 
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según subraya el autor, provocó una serie de interpretaciones de distinta 
índole. Entre todas las posibles lecturas derivadas del clásico de Cervantes, 
Tarrascón pone de relieve dos tendencias principales: una crítico‐social, 
dotada de varios propósitos, y otra metateatral, que, a su vez, perseguiría 
dos metas distintas (la primera centrada en la clásica problemática ba-
rroca oscilante entre ficción y realidad y, la segunda, de índole más bien 
crítica, cuyo objeto es el modelo escasamente intelectual de la comedia 
lopesca). Para el autor el objetivo principal de la pieza sería su función 
humorística, lo que no excluiría ni la metateatralidad ni la crítica social. 

Laura Hernández González presenta en su contribución, «Un viaje 
accidentado: la caída del caballo en el teatro calderoniano. Estudio de 
Las armas de la hermosura», una interpretación filosófico-existencial 
del bien conocido motivo calderoniano de la caída del caballo. La autora 
interpreta tal caída en tanto que consecuencia simbólica de las «pasiones 
humanas desbocadas», sino como símbolo del nacimiento humano, es 
decir, de la irrupción del hombre en la complejidad de su propia vida. 
En sus propias palabras, «precisamente, al caer de su corcel, los persona-
jes calderonianos descubren nuevas facetas de la existencia que, hasta 
entonces, se les habían ocultado; penetran en ese universo complejo, lleno 
de apariencias y engaños que es, tanto para Platón como para Calderón, la 
existencia terrena. Por ello, parece más acertado considerar la caída del 
caballo calderoniana como metáfora de ese cambio trascendental que, 
debido a los avatares de Fortuna, sacude violentamente la existencia del 
hombre barroco y lo introduce de lleno en la complejidad de la realidad». 

Tomando como punto de partida una serie de obras de tres autores 
colombianos, Alejandra Jaramillo Morales analiza en su artículo «Es-
pacio y representación: tres ejemplos del teatro contemporáneo en Co-
lombia», la función del espacio como lugar y símbolo de la violencia en el 
contexto de la reciente historia colombiana. La autora escoge varias obras 
de Alejandro Buenaventura, Víctor Viviescas (Estados de vulnerabilidad) 
y Fanny Baena (El otro animal), en las que pone de relieve las formas de 
violencia tanto individual como institucional omnipresentes en el pasado 
reciente del país. Según Jaramillo, la crítica cree ver en ellas los primeros 
indicios de una superación del fenómeno de la violencia, con lo cual los 
dramaturgos remitirían ya al tiempo del «postconflicto» colombiano. 

Elena Florencia Pedicone de Parellada analiza en «Texto y fórmu-
las de oralidad, a propósito de una puesta tucumana de El perro del 
hortelano de Lope de Vega» una reciente puesta en escena tucumana de 
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la obra de Lope, desde la perspectiva de su título, alusivo éste a un re-
frán bien conocido tanto en la España del siglo XVII como en el norte 
de Argentina. He aquí el núcleo bien claro de su contribución: «“El pe-
rro del hortelano, ni come ni deja comer”, no sólo funciona a nivel pa-
ratextual desde el título como propiciatorio de la naturaleza genérica de 
la obra (comedia reidera), sino que también tiene gran incidencia en la 
estructura, puntualmente en lo que consideramos nivel “metadiegético”, 
tanto en el texto literario de Lope, como en el texto espectacular del 
marplatense sobre el que vale la pena aclarar, no presenta diferencias 
sustanciales con respecto al del Fénix». Además, la autora hace constar 
que el núcleo refranístico aparece de forma estratégica en la mitad de la 
obra, lo que la lleva a concluir que «el refrán engasta a la acción que 
viene desarrollándose desde el comienzo y no a la inversa».  

Josef Prokop muestra en su estudio «La definición del soldado fan-
farrón en el teatro español de los siglos XVI-XVII» que dicho personaje, 
notorio por sus rasgos arquetípicos de valentón verbal tanto en la batalla 
como en el amor, si bien huidizo y cobarde en la realidad, apenas existe 
en la comedia española del Siglo de Oro. En lugar de esta caracteriza-
ción, Prokop propone otra definición que correspondería mejor a aque-
llos personajes del teatro español del Siglo de Oro, entre los cuales se 
combinan los rasgos tanto del «fanfarrón» de Plauto como de los «va-
lientes» y «rufianes» de los entremeses, hasta el «capitano» de la com-
media dell’arte: «Si pensamos en los rasgos siempre presentes en la 
ancha galería de los valientes/matones/rufianes de los entremeses espa-
ñoles, creo que deberíamos considerar como su denominador común la 
impactante, hiperbólica, exagerativa pero imaginativa y poética capaci-
dad de jactancia». 

José Romera Castillo presenta una enumeración de los nuevos espa-
cios teatrales en la escena actual madrileña. Menciona la creciente rele-
vancia de espacios sonoros, mediáticos y móviles, al tiempo que dirige 
la atención sobre los «teatros a domicilio», esto es, aquellas puestas en 
escena que se realizan por encargo de personas privadas en viviendas, 
bares, galerías u oficinas. Finalmente, el autor se centra en los teatros 
madrileños que cambiaron de función o se vieron obligados a echar el 
cierre por razones financieras, lo que afectó, sobre todo, a varias salas 
alternativas de dimensiones más modestas. No cabe duda de que esta 
rapidísima enumeración sienta las bases para la elaboración de estudios 
futuros en esta dirección, hasta ahora poco explorada por la crítica. 



Sección 3: Teatro 

319 

Finalmente, Hélène Tropé expone detenidamente en su estudio titu-
lado «“En tu campo ay quien se precia / de coronista mayor”. Mece-
nazgo en la poesía: Las grandezas de Alejandro, de Lope de Vega» que 
uno de los objetivos más importantes de esta obra de Lope fue preparar 
el terreno a favor de su profundo deseo de obtener el puesto de cronista 
del rey Felipe III. Tal finalidad explica el hecho de que el dramaturgo 
pusiera de relieve las extraordinarias capacidades políticas de Alejandro el 
Magno y su generosidad como mecenas de Apeles, pintor oficial de su 
corte. Al mismo tiempo, la comparación de Alejandro con el rey español 
y, en este sentido, la glorificación de la monarquía española, tienen por fin 
recomendar al propio autor para el puesto de cronista de la corte. «Sin 
embargo», afirma Tropé, «lo más interesante es comprobar cómo Lope 
reinventa la figura del héroe macedonio en el contexto histórico del impe-
rio español, empeñado en establecer la dominación castellana en todo el 
orbe a fin de implantar una monarquía cristiana universal». 

Quisiéramos aprovechar estas breves notas para dar las más cordiales 
gracias a todos los colaboradores y colaboradoras de la sección «Tea-
tro», cuyas contribuciones nos permitieron aplicar las categorías del 
spatial turn al campo tan rico y variado del teatro hispano. Además, 
quisiéramos incluir en estas palabras de agradecimiento la expresión de 
nuestra gratitud para con los responsables de la Asociación Internacio-
nal de Hispanistas que nos confiaron la dirección de la sección, así co-
mo para con el equipo de la Universidad de Münster, a quien debemos 
un apoyo amistoso e incansable.
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Metateatro y humor en El retablo de las maravillas 

GUILLERMO CARRASCÓN 

Università degli Studi di Torino 

RESUMEN: El retablo de las maravillas es una de las obras dramáticas más complejas 
de Cervantes, y también una de las más estudiadas. La crítica se ha ocupado de ella 
desde diversos enfoques: sociológico, psicológico, estético, estructural y, en concreto, el 
análisis de los elementos metateatrales que contiene ha dado lugar a algunas de las 
interpretaciones más convincentes. Sin embargo por más que la comicidad pueda ser 
vista como un elemento para transmitir, disimulándolas, las críticas cervantinas a las 
superestructuras sociales, económicas e ideológicas de su época, no hay que perder de 
vista que el humor y la risa eran las finalidades principales del género en el que se ins-
cribe por pleno derecho la obra. 

PALABRAS CLAVE: Metateatro, humor, Retablo de las maravillas 

Con frecuencia se dice que El retablo de las maravillas es uno de los 
entremeses más complicados de Cervantes. Por citar un ejemplo no 
menos ilustre que conocido, Eugenio Asensio escribió que «no hay pie-
za cervantina más intencionalmente ambigua y cambiante, con más in-
terpretaciones que no se excluyen»1. Robert Marrast, a su vez, había 
insistido sobre su complejo juego entre realidad e ilusión2, un argumento 

                                                      
1  Eugenio Asensio, «Entremeses», en Juan Bautista Avalle-Arce y Edward C. Riley 

(ed.), Suma cervantina, Londres, Tamesis, 1973, pp. 190-191. 
2  Robert Marrast, Miguel de Cervantès dramaturge, Paris, L’Arche, 1957, pp. 90-91. 
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sobre el que volvería Maurice Molho3, mientras que Jean Canavaggio 
propuso diversas claves de esta complejidad, al ocuparse del tema del 
teatro dentro del teatro en la obra dramática cervantina4. Y si acortamos 
la mirada para buscar ejemplos más cercanos en el tiempo, si bien no 
menos eminentes, Ignacio Arellano, hace poco, afirmaba de nuevo más 
o menos lo mismo, es decir, que el Retablo es «probablemente uno de 
los más famosos y complejos entremeses cervantinos»5. 

Ya en los primeros años 80 del siglo pasado Lore Terracini constató 
que el Retablo era también uno de los textos más estudiados de la lite-
ratura española6, y desde entonces la crítica no lo ha dejado de mano. 
Haciendo revista de las muchas interpretaciones que han ido registrando 
los estudiosos para dar razón cumplida de la complejidad semántica del 
entremés, podemos distinguir dos grandes tendencias. Una primera línea 
general de lectura de la farsa pone en evidencia un contenido de crítica 
social que, según los diversos autores, puede ir dirigida: 

1) contra los miedos y los convencionalismos sociales que inducen a 
los personajes del entremés7 a aceptar el embuste de Chanfalla y Chirinos 
y a fingir hipócritamente que ven lo que no están viendo, antes que 
arriesgarse a aparecer ante sus vecinos como portadores de sangre hebrea 
o mora o como hijos ilegítimos8; 
                                                      
3  Maurice Molho, Cervantes: raíces folklóricas, Madrid, Gredos, 1976, pp. 110-117. 
4  Jean Canavaggio, «Variaciones cervantinas sobre el teatro en el teatro», en Cervantes, entre 

vida y creación, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2000, pp. 147-163. 
5  Ignacio Arellano, «El retablo de las maravillas, de Cervantes. El poder de los pre-

juicios», en El jardín de los clásicos, 25 de abril de 2016 (blog) [fecha de consulta: 
29-12-2016] <http://jardindelosclasicos.blogspot.fr/2016/04/el-retablo-de-las-maravi
llas-de.html>. 

6  Lore Terracini, «Le invarianti e le variabili dell’inganno (Don Juan Manuel, Cervantes, 
Andersen)», en I codici del silenzio, Alessandria, Dell’Orso, 1988, pp. 73-88. 

7  Sin olvidar que los personajes que asisten a la representación –una especie de ensayo 
general de la estafa, según se deduce de las palabras con que cierra la obra Chanfalla: 
«El suceso ha sido extraordinario. La virtud del retablo se queda en su punto, y mañana 
lo podemos mostrar al pueblo» (Miguel de Cervantes, Entremés del retablo de las 
maravillas, en Entremeses, Alfredo Baras Escolá (ed.), Madrid, Real Academia Espa-
ñola, 2012, p. 101; cito siempre, indicando el número de página, de esta edición)– son 
el gobernador, el alcalde, el regidor y el escribano, con sus familias, es decir la clase 
dirigente de una pequeña localidad, aunque sean en cierto modo el grado más bajo del 
escalafón de la clase dirigente. 

8  Además de subrayar, matizando así algunas interpretaciones, que «Chanfalla y Chirinos 
no crean tal ilusión, como la mayoría de la crítica acepta, sino que como artistas del 
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2) en concreto, contra la vacía ficción de la limpieza de sangre, que 
en realidad invierte el fundamento ideológico del Cristianismo pues, al 
establecer distinciones raciales, constituye (según un artículo de Bruce 
Wardropper9) una profunda traición de la ley de Dios, el único que pue-
de leer el corazón del hombre y juzgar su fe, cuando debería ser bien 
sabido que estos, y no la sangre, son lo que cuenta; 

3) contra la paradójica pretensión de honra por parte de unos villanos 
cuyos apellidos –nombres parlantes típicamente cervantinos: Capacho, 
Repollo, Castrado– hablan claro, entre otras cosas10, de sus humildes orí-
genes, con lo que son los primeros en contradecir sus aspiraciones de linaje. 

Tal tipo de lectura sociológica parece ser el más duradero: parte de 
muy antiguo, lo cual no es sorprendente porque este sentido es quizá el 
más evidente de los que ofrecen las varias interpretaciones posibles de 
la obra, y por el mismo motivo sigue siendo también la que el texto 
convoca en primer lugar en la imaginación del lector actual, al que cho-
ca la manera muy poco politically correct, por decirlo con términos 
actuales, con la que los personajes se refieren a las «usadas enfermeda-
des» (pp. 90, 94) que denunciaría la incapacidad de ver lo que (no) pasa 
en el retablo de Chanfalla; y al mismo tiempo y por eso mismo es el que 
más difusión halla en nuestros días entre todos los públicos, pues entre 
otras razones no es difícil aplicarlo a nuestra sociedad actual. El mismo 
Arellano sugiere en la brevísima entrada de su blog personal ya citada 
                                                      

engaño se aprovechan del espíritu cobarde de sus espectadores» –lo cual constituye 
una precisación imprescindible para esta lectura–, Baras Escolá hace un repaso muy 
completo, al que remitimos para este y los enfoques críticos mencionados a continua-
ción, de la bibliografía sobre el Retablo en las «Notas complementarias» a su edición 
(Miguel de Cervantes, Entremeses, Alfredo Baras Escolá (ed.), Madrid, Real Acade-
mia Española, 2012, pp. 452-498).  

9  Bruce Wardropper, «The Butt of the Satire in El retablo de las maravillas» en 
Cervantes, 4.1 (1984), pp. 25-33. 

10  Sobre las alusiones sexuales que contienen estos nombres, Maurice Molho ha trazado 
toda una línea de interpretación del Retablo (Cervantes: raíces folklóricas, 
pp. 173-200). Véanse las notas de Alfredo Baras Escolá al texto, n. 18, p. 88, y n. 48, 
p. 92, y las «Notas complementarias», p. 463. María José Martínez López concluye 
que «la onomástica, a la vez que produce un efecto de individualización, resulta uno de 
los rasgos más económicos de caricaturización del personaje» (El entremés: radiogra-
fía de un género, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1997, p. 267). Véase tam-
bién Javier Huerta Calvo, Rafael Martín Martínez y Francisco Sáez Raposo, «Onomásti-
ca entremesil cervantina (índice explicativo de personajes)», en Héctor Brioso Santos 
(ed.), Cervantes y el mundo del teatro, Kassel, Reichenberger, 2007, pp. 273-316. 
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que «no faltan en el siglo XXI los retablos de las maravillas ni los es-
pectadores que no se atreven a decir que no hay nada en el tablado de 
los embaucadores, no sea que digan que “de ellos son”»11. Además, tal 
interpretación se compagina bien con la imagen, quizá un poco anacró-
nicamente forzada, aunque no inverosímil ni incompatible con algunas 
lecturas posibles de sus obras, que se ha venido a construir en nuestros 
tiempos de un Cervantes portavoz de una velada crítica social y a veces 
abiertamente denunciador de injusticias y defensor de libertades12. Por 
otra parte, el sociológico es un tipo de análisis que parece también 
inagotable: el reciente libro de Lee, por ejemplo, refresca y comple-
menta estas lecturas al describir estos miedos y convencionalismos co-
mo un resultado de la resistencia a descubrir la esencial igualdad entre 
todos los seres humanos que, puesta de manifiesto, invalidaría las bases 

                                                      
11  Por dar otro ejemplo, véase la aplicación de una lectura del Retablo a la política 

española en el valiente artículo de Luis Daniel Izpizua, «Ex illis y soldadesca», en El 
País, 8 de mayo de 2001(en línea) [fecha de consulta: 26-12-2016] <http://elpais.
com/diario/2001/05/08/opinion/989272808_850215.html>. 

12  Por ejemplo, Maurice Molho afirma que el Retablo es «también, implícitamente, una 
defensa del pobre, defensa polémica por agresión al rico» y Alberto Castilla, hipoti-
zando que Tontonelo fuese alusión a Tolomeo, supone que Cervantes estaba nada me-
nos que lanzando «un dardo a la ideología tridentina y de la Contrarreforma» (citamos 
por Alfredo Baras Escolá, «Notas complementarias», p. 462). Laureano Corces, a su 
vez, opina que «el mensaje de Cervantes es serio: la honra, la limpieza de sangre, el 
qué dirán, crean imágenes irreales, son pura ficción […]. Al emplear el género cómico 
[Cervantes] reevalúa con postura crítica el código del honor» («Estudio genérico y 
metateatralidad en El Retablo de las maravillas», en Sara M. Sanz [ed.], Actas del 
XXXVIII Congreso Internacional de la Asociación Europea de Profesores de Español 
(Alcalá de Henares, 21-26 de julio de 2003), Madrid, AEPE, 2004, pp. 36 y 42). 
Karina Galperin concluye que para Cervantes la identidad en España es una entidad 
fluida, por lo que los sujetos siempre son mestizos aunque la sociedad los considere 
«puros» («“De ex illis es”: la representación de lo judío en Cervantes» en Alicia Parodi, 
Julia D’Onofrio y Juan Diego Vila [ed.], El Quijote en Buenos Aires. Lecturas 
cervantinas en el cuarto centenario, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 
2006, pp. 873-878). Más atinadas y menos anacrónicas parecen las conclusiones de 
Francisco Sáez Raposo, para el cual Cervantes camufla a través del humorismo el 
propio descontento y desencanto ante el sistema de corte feudal que se planteaba desde 
el poder como respuesta a la crisis de valores que atravesaba España («Subversión y 
heterodoxia en los entremeses» en Héctor Brioso Santos [ed.], Cervantes y el mundo 
del teatro, Kassel, Reichenberger, 2007, pp. 197-218). 
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ideológicas del discurso dominante y de la entera organización social 
hispánica de los siglos XVI y XVII13.  

En última instancia, no cabe duda de que tan legítimo como pregun-
tarse cuál es la reacción que El retablo puede suscitar en un público que 
se ve forzado a contemplar la representación escénica de sujetos seme-
jantes a ellos comportándose de manera ridícula solo por miedo a ser 
tildados de ser ex illis es responderse que esa reacción puede ser de crí-
tica contra los temores a ser socialmente marcado y ante otros conven-
cionalismos sociales. Aunque también cabría hipotizar muchas otras, 
como por ejemplo el sentimiento de superioridad sobre los villanos, que 
no tienen más que su limpieza de sangre de la que vanagloriarse, u otras 
de las que se han ido barajando dentro de esta línea de lectura. 

La segunda tendencia de interpretaciones del retablo –que obvia-
mente no es incompatible con la primera, o sea la que se fija en conte-
nidos de crítica social– señala más bien una dimensión metateatral de la 
crítica contenida en los entremeses y comedias que, por lo que se refiere 
al Retablo, ha tenido algo menos de eco, aunque se orienta hacia algu-
nos temas bastante presentes en Cervantes. Según estas líneas de lectura, 
que se pueden hacer partir de Francisco Ynduráin14 y bien representa-
das por el conocido artículo de Laurent Gobat15, la presencia en el texto 
de mecanismos metateatrales que intervienen en el desarrollo de la ac-
ción debe orientar nuestra lectura en dos direcciones:  

                                                      
13  Christina H. Lee, The Anxiety of Sameness in Early Modern Spain, Manchester, 

Manchester University Press, 2015. 
14  En su introducción, no siempre recordada, al segundo volumen de obras dramáticas 

de las Obras completas de Miguel de Cervantes de 1962 (o sea, antes de que Lionel 
Abel publicase su Metatheatre, Nueva York, Hill and Wang, 1963), el profesor na-
varro se fija en el «curioso experimento de perspectiva teatral» cervantino, que cali-
fica de «ejercicio de ilusionismo teatral, o, si se quiere, de teatro dentro del teatro, el 
más refinado que hemos hallado hasta ahora en nuestro autor» y por el que se con-
figuran en complejo juego de perspectivas tres planos sucesivos de profundidad, a 
los que se suma un cuarto, de «nuestro propio mundo real» desde el que parece 
irrumpir el Furrier (Francisco Ynduráin, «Estudio preliminar», en Obras completas 
de Miguel de Cervantes. Obras dramáticas II, Madrid, Atlas, 1962, pp. LVI-LVIII). 

15  Laurent Gobat, «Juego dialéctico entre realidad y ficción: El retablo de las maravi-
llas de Cervantes» en José Manuel López de Abiada, Pedro Ramírez Molas e Irene 
Andres Suárez (ed.), El teatro dentro del teatro: Cervantes, Lope, Tirso y Calderón, 
Madrid, Verbum, 1997, pp. 73-98. 
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1) una reflexión sobre el tema típicamente cervantino del estatuto de 
verdad de la ficción o sobre las relaciones entre realidad y representa-
ción, línea de estudio de la que nos surte de un buen ejemplo el reciente 
artículo de Resta sobre el poder de la palabra16;  

2) una crítica concreta y específicamente dirigida contra la Comedia 
nueva y la propuesta teatral de Lope, que triunfaba tanto en los corrales 
como en las casas particulares, excluyendo la dramaturgia de mayor en-
jundia y vuelo intelectual que hubiese preferido Cervantes. En un aspecto 
concreto de esta última línea interpretativa, que lee la obra de acuerdo con 
una postura crítica sobre el teatro de su tiempo, que Cervantes había ex-
presado en numerosas ocasiones17, coinciden parcialmente las dos gran-
des tendencias, la social y la metadramática, pues no ha faltado quien 
hiciese notar que la ironía explícita del texto acerca de la honra villana, 
tema social, constituye una parodia de comedias de Lope, como Peribáñez 
(¿1609?) o Fuenteovejuna (1612-1614), en las que el honor de los villa-
nos constituía una clave argumental importante y que, por cierto, el Fénix 

                                                      
16  Entre otros, también sobre este aspecto, se habían anticipado, someramente, Francisco 

Ynduráin (Relección de clásicos, Madrid, Prensa Española, 1969, p. 109) y, con más 
detenimiento, los citados Jean Canavaggio («Variaciones cervantinas sobre el teatro en 
el teatro») y Maurice Molho (Cervantes: raíces folklóricas, pp. 110 y ss.). Véase tam-
bién Ilaria Resta, «Fronteras entre arte y vida: el poder de la palabra en el metateatro 
cervantino», en Alessandro Cassol et al. (ed.), Frontiere: soglie e interazioni. I lin-
guaggi ispanici nella tradizione e nella contemporaneità, Trento, Università degli Stu-
di di Trento, 2013, pp. 461-471. 

17  No parece necesario volver a citar los conocidos pasajes del Quijote I, 48, y II, 26 (y 
vuelvo a remitir a las páginas que le dedicó al otro retablo Francisco Ynduráin en 
Relección de clásicos, pp. 104-108), del Licenciado Vidriera o de El coloquio de los 
perros, de la Adjunta al Parnaso, del prólogo a las Ocho comedias y ocho entreme-
ses, del comienzo de la segunda jornada de El rufián dichoso, de los numerosos lu-
gares en que el teatro es protagonista en Pedro de Urdemalas (véase al respecto 
Marcela Beatriz Sosa, «Estrategias metateatrales en Pedro de Urdemalas [y su rela-
ción con la poética del Quijote]», en Alicia Parodi, Julia D’Onofrio y Juan Diego 
Vila [ed.], El Quijote en Buenos Aires. Lecturas cervantinas en el cuarto centenario, 
Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 2006, pp. 901-908) y en otras 
comedias; o del segundo capítulo del tercer libro del Persiles. Para todo ello remito 
al fino comentario de Aldo Ruffinatto, «Rivales en la comedia», en Dedicado a 
Cervantes, Madrid, Sial, 2015, pp. 43-55. 
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compone precisamente por los mismos años, de 1608 a 1614, en los que 
Cervantes podía estar escribiendo el Retablo18.  

En realidad, la línea de lectura que se fija en los elementos metatea-
trales de nuestro entremés como vehículo de crítica al teatro contempo-
ráneo de Cervantes, por lo que se me alcanza, fue abierta y sigue estan-
do muy bien representada en un artículo que publicó E. Michael Gerli 
hace ya casi treinta años, en el que detalló puntual y exhaustivamente 
todos los elementos metateatrales del breve texto que se pueden leer 
como respuesta a la engañosa obrita de preceptiva dramática lopiana y 
en general como crítica del modelo triunfante de la Comedia nueva19.  

Buena parte de la complejidad que, como se indicaba al principio, 
presenta la pieza que comento, es debida sin duda al recurso cervantino 
al teatro dentro del teatro y al metateatro en general. Evitando el abismo 
de la mise en abyme, o sea la tentación teorética, nos detendremos en 
algunas consideraciones sobre este entremés y sobre las peculiaridades 
de las formas de metateatro que Cervantes ha construido en él, al hilo de 
la acción dramática. Esta se abre con el diálogo inicial entre Chanfalla y 
Chirinos, en el que se nos informa de que están preparando algo que 
califican de embuste y que comparan al «pasado del llovista» (p. 87). Lo 
podemos considerar como metateatro solo en la medida en la que acep-
temos que entran en esta categoría, como afirma Gobat siguiendo la 
conocida clasificación de Hornby20, las alusiones a la vida real y a la 
literatura, pues el embuste del llovista hace referencia, como es bien 

                                                      
18  Véase la completa reseña bibliográfica al respecto de Alfredo Baras Escolá, «Notas 

complementarias», p. 464. 
19  E. Michael Gerli, «El retablo de las maravillas: Cervantes’ “Arte nuevo de deshacer 

comedias”» en Hispanic Review, 57.4 (1989), pp. 477-492. Este artículo no parece 
haber tenido el eco que habría merecido. Por ejemplo, el citado Laurent Gobat 
(«Juego dialéctico entre realidad y ficción», p. 94) repite, sin citar al profesor de 
Virginia y muy resumidos, conceptos que Gerli había expuesto con gran profundi-
dad de análisis, riqueza de detalle y mucho detenimiento en su citado artículo. Ni 
que decir tiene que estoy seguro de que se trata de un caso de desconocimiento, no 
de plagio. El mismo año publica Rosa Rossi su «El retablo de las maravillas come 
testo meta-teatrale», en Blanca Periñán (ed.), Symbolae Pisanae. Studi in onore di 
Guido Mancini, Pisa, Giardini, 1989, vol. 2, pp. 515-525; mientras que poco después 
David R. Castillo y William Egginton publican «The Rules of Chanfalla’s Game», 
in Romance Languages Annual, 1 (1994), pp. 444-449, en donde asocian directamente 
a Lope con la figura de Chanfalla. 

20  Laurent Gobat, «Juego dialéctico entre realidad y ficción…», pp. 79-80. 
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sabido, al cuentecillo popular del hombre que podía hacer llover. La 
indicación hace suponer que, antes de presentar su mágico retablo, 
Chanfalla ha abusado por otros pagos de la credulidad campesina fin-
giendo otra capacidad no menos mágica, la de ser un «llovista», pero la 
alusión comienza, nada más empezar, a solicitar la comicidad con el 
recuerdo de una divertida anécdota que había de ser bien conocida para 
el público del siglo XVII. Entre paréntesis, esta comicidad se le escapa 
al lector moderno, que aún cuando entienda de primeras y sin ayuda de 
notas la palabra «llovista», lo cual debe de ser poco frecuente, no la 
relaciona en principio con nada humorístico. 

Inmediatamente después de este diálogo entre los embusteros prin-
cipales, y todavía en la primera parte de la obra, aparece en escena un 
nuevo personaje de la cuadrilla: Rabelín, un músico rabelista cuyas ca-
racterísticas físicas, que el lector tiene que deducir del diálogo, pues no 
están indicadas en las mínimas acotaciones, son más bien singulares. 
Antes de que lo vea el público Chirinos prepara su entrada afirmando 
que será un milagro si no les tiran piedras sólo al verle, pues «tan des-
venturada criaturilla» (p. 87) no la ha visto en todos los días de su vida. 
Las peculiaridades físicas tan acusadas del personaje músico hacen 
pensar más bien que Cervantes, al escribir el texto, tuviese en mente una 
compañía concreta con un actor de este aspecto, alguien muy pequeño 
que probablemente hiciese reír al público solo con su presencia. Pero, al 
margen de esta cuestión, que sin duda se podría dilucidar pero que se 
aleja demasiado de mi intención, lo que tiene de metateatral el diminuto 
músico es que, de repente, se salta a la torera la convención de realidad 
que vige en el espacio escénico para autodenunciar su naturaleza de 
personaje al afirmar, en respuesta a Chirinos, que se lamenta de su es-
caso tamaño: «en verdad que me han escrito para entrar en una compa-
ñía de partes, por chico que soy» (p. 88). De nuevo se trata de un juego 
de palabras que, sin las notas a pie de página, se le escaparía al lector 
moderno, pero parece posible pensar que, si Rabelín manifiesta que es 
solo el fruto de la imaginación del autor, que su existencia es puramente 
textual y que el personaje está compuesto a la medida para una compa-
ñía teatral, lo hace primariamente para dar pie al humorismo vehiculado 
por el juego de palabras suyo y por el sucesivo de Chanfalla –«si os han 
de dar la parte [en el doble sentido de papel y de participación al benefi-
cio crematístico] a medida del cuerpo, será casi invisible» (p. 88)–, cuya 
finalidad es primariamente hacer reir, aunque con ello no se borre el 
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efecto sucesivo de vértigo autorreferencial del comentario: Chanfalla es 
el autor que pagará poco a Rabelín y que le concederá en el retablo un 
papel tan exiguo como su figura, porque así lo ha escrito el poeta. 

En esto los farsantes llegan al pueblo, se encuentran con las autori-
dades y empiezan en seguida a ejercitar «el filo» que se han dado «a la 
lengua en la piedra de la adulación», haciendo zalemas al Gobernador 
de «anchurosa y peripatética presencia» con la frase de Chanfalla en 
respuesta al calificativo, cargado de ironía dramática (lo cual, si bien se 
considera, también es metateatro), de «hombre honrado» que el prócer 
aldeano le ha dirigido: «Honrados días viva Vuestra Merced, que así nos 
honra; en fin la encina da bellotas, el pero peras, la parra uvas y el hon-
rado honra, sin poder hacer otra cosa» (pp. 88-89). A parte de los para-
lelismos sutilmente ofensivos e irresistiblemente cómicos21 con los que 
se introduce la ineluctabilidad del hecho de que el honrado esparza 
honra a su alrededor, la intertextualidad metateatral de esta frase del 
engañoso Chanfalla la puso de manifiesto Michael Gerli en el artículo 
citado, en el que ya hacía notar la semejanza, claramente paródica, entre 
tan sentencioso dicterio y el pasaje de Fuenteovejuna, el drama de Lope, 
en el que, con análogo tono, Esteban agradecía la deferencia con que le 
trataba el Comendador, aseverando: «De los buenos es honrar, / que no 
es posible que den / honra los que no la tienen»22. Para el destinatario 
ideal que Cervantes tenía in mente, el eco paródico de la sentencia del 
honrado labrador lopesco en boca del marrullero e improvisado autor 
teatral tenía que suscitar, más allá de la carcajada provocada por la co-
micidad primaria, una sonrisa cargada de inteligencia. Pero, aunque al 
margen en cierto modo de la metateatralidad directa que ahora nos in-
teresa, apostillemos al paso que no menos irónica resulta, pensando 
siempre en el Fénix de los ingenios españoles, la exposición despiadada 
por parte de Cervantes de la adulación y el servilismo de los que cons-
cientemente se arman los fingidos comediantes para entrar en las gracias 
de los poderosos cuyos favores tratan de obtener.  
                                                      
21  Aquí se trata de una comicidad verbal primaria: la aparente torpeza, en realidad 

malévola, con la que el personaje expresa conceptos que podrían e incluso aparenta-
rían ser áulicos produce el habitual conflicto de planos, expresión y contenido, que 
desencadena la hilaridad. 

22  E. Michael Gerli, «El retablo de las maravillas…», p. 484. El autor extiende el 
paralelismo al motivo de la boda campesina, presente en ambas obras y elemento de 
repertorio en la fórmula de la Comedia nueva. 
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Aunque no faltan otros ejemplos en lo que sigue inmediatamente23, 
demos un pequeño salto textual para detenernos a añadir una mínima 
consideración sobre el nombre del sabio Tontonelo de Tontonela, que 
Alberto Castilla ha puesto en relación con Ptolomeo de Ptolemais24. 
Efectivamente, el eco fónico del nombre del sabio existe, y pensar en tal 
figura está justificado por la descripción de los cálculos astronómicos 
que sirvieron para dotar al retablo de sus virtudes maravillosas («debajo 
de tales paralelos, rumbos, astros y estrellas, con tales puntos, caracteres 
y observaciones […]», pp. 89-90), pero el final en -elo que, como la 
repetición del nombre propio en el de la ciudad, cumple eficazmente la 
función elemental de reforzar el efecto hilarante del oxímoron «sabio 
Tonto-nelo», obliga a preguntarse si el público del momento no veía en 
él una resonancia italianizante, un eco del nombre, por ejemplo, del 
teórico dramático Robortello, hipótesis que no haría más que reforzar la 
teoría de Michael Gerli según la cual el retablo constituye una respuesta 
al Arte nuevo de hacer comedias de Lope. 

Para terminar, vayamos al recurso metateatral más macroscópico, el 
teatro dentro del teatro: la efectiva no puesta en escena de los inexisten-
tes cuadros pseudohistóricos, cuya naturaleza imaginaria, ficticia y 
fraudulenta se realiza solo, como tantas veces se ha señalado, gracias a 
la intersección de la palabra de Chanfalla con el miedo de la pública 
vergüenza que padece su auditorio. Como también se ha dicho, con las 
numerosas secuelas de crítica al teatro contemporáneo de Cervantes que 
se pueden derivar de ello, en realidad, lo que Chanfalla y Chirinos po-
nen ante los ojos del público ciertamente no es la serie de inexistentes 
cuadros históricos o bíblicos que describen: su espectáculo es precisa-
mente el que constituyen las reacciones farsescas, exageradas, de los 
personajes, que se convierten en verdaderos payasos, unos entregándose 
de lleno a la ficción y comportándose de consecuencia, otros dudando, 
al no ver nada, de su propia condición. Es un espectáculo secretamente 
destinado a llegar, superando la cuarta pared, a los ojos del público his-

                                                      
23  Mencionaremos, al menos, el que se contiene en la respuesta de Chirinos al Gobernador 

sobre los poetas cómicos de la Corte, en el que es fácil ver otra indirecta a Lope: «[…] 
hay tantos que quitan el sol, y todos piensan que son famosos. Los poetas cómicos son 
los ordinarios y que siempre se usan y así no hay para qué nombrallos» (p. 92). 

24  Alberto Castilla, «Estudio preliminar. IV. El retablo de las maravillas», en Miguel 
de Cervantes, Entremeses, Alberto Castilla (ed.), Madrid, Akal, 2007, pp. 23-28. 
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tórico que, como sabemos, nunca existió, o a los nuestros de lectores 
extemporáneos, que Cervantes identificó al fin como destinatario ideal 
de la pieza. Y es de nuevo un espectáculo cuya función principal es la 
de hacernos reír. Risa tan amarga como queramos porque, como de cos-
tumbre, la sátira se convierte en el más eficaz vehículo de la crítica; pero 
la sátira funciona porque hace reír. 

Es posible que, ya fascinados por el caleidoscópico recurso del meta-
teatro, que tanta complejidad confiere al entremés, ya interesados en los 
aspectos evidentes, más bien trascendentales y tirando a trágicos de la 
sátira social, y distanciados como estamos de la lengua viva y coloquial 
de los personajes, hayamos perdido de vista que el Retablo, como cual-
quier otro entremés, es en primer lugar, en la concepción cervantina, una 
pieza destinada a hacer reír al público. En mi humilde opinión, la función 
primaria a la que se destina, junto con otros recursos, el uso de dispositi-
vos metateatrales, bien miméticos, bien puramente verbales, es la de edi-
ficar el mecanismo de la risa que constituye la sustancia del entremés. 
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Un viaje accidentado: la caída del caballo en el teatro 
calderoniano. Estudio de Las armas de la hermosura 

LAURA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
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RESUMEN: La caída del caballo es una imagen tópica en la dramaturgia calderoniana 
que posee un indudable valor simbólico. Tradicionalmente, la crítica ha analizado el 
significado de esta imagen vinculándolo con la representación de esas pasiones desata-
das y primarias que el individuo debe controlar a través de la virtud de la prudencia. A 
pesar de que esta línea de interpretación es válida para numerosos textos calderonianos, 
no logra explicar el significado de la caída del caballo en obras como la que analizamos, 
Las armas de la hermosura. Así, en este trabajo planteamos posibles significados alter-
nativos de esta imagen relacionados con la transformación existencial del individuo, que 
consideramos pueden ampliar el horizonte exegético tanto de este símbolo como de la 
dramaturgia calderoniana en general. 

PALABRAS CLAVE: Calderón de la Barca, caballo, símbolo, Las armas de la 
hermosura, Astrea 

A lo largo de su producción dramática, Pedro Calderón de la Barca 
desarrolla teatralmente su cosmovisión, su modo particular de entender 
el mundo y la existencia, con una obra que es, a la vez, individual y 
artística y filosófica y colectiva, en tanto responde a un clima intelectual 
tan particular como el que se gestó en la España del siglo XVII. 
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Esta cosmovisión se articula en torno a un conjunto de elementos 
simbólicos, motivos característicos de su teatro que, como reflejo de sus 
obsesiones metafísicas y existenciales, aparecen reiteradamente a lo largo 
de toda su trayectoria, tal y como ha notado Valbuena Briones: 

Calderón poseía, como en el caso de Platón, una mentalidad filosófica y poética 
compleja, que se reflejó en una obra abundante, de candente problemática, y ador-
nada de emblemas y figuras simbólicas. Debido a estas facetas aparece retraída en 
un hermetismo, difícil de penetrar, pero de exégesis limpia y clara. Una serie de lec-
turas del teatro de Calderón descubre la reiteración de un número de motivos con 
una constante significativa. Mencionemos el sol, las estrellas, la cueva, el monte, el 
jardín, la fuente, el caballo, el basilisco, la rosa, el puñal… Todos ellos poseen unas 
leyes de gravedad semántica que, aunque varíen ligeramente en las diversas aplica-
ciones, preservan siempre su significante [sic, significado] fundamental. La técnica 
barroca de Calderón evade el repetir exactamente una situación escénica, pero se 
basa en una serie de paralelismos y de reiteraciones con variantes1. 

Entre estos elementos recurrentes, destaca, por su espectacularidad 
escénica y su indudable eficacia dramática, la caída del caballo. En 
efecto, Calderón introduce en escena a muchos de sus personajes de 
modo abrupto y sorprendente, cayendo de su montura, tal y como estu-
dió Valbuena Briones2 y, más recientemente, Germán Vega3. La caída 
en sí y el propio caballo quedan siempre fuera de escena, recreados por 
las palabras y la propia gestualidad del actor, recurriéndose al sistema de 
convenciones tan característico de la dramaturgia barroca. Si bien la 
caída de caballo calderoniana más famosa es, sin lugar a dudas, la de 
Rosaura, inicio inolvidable de La vida es sueño, otras caídas caldero-
nianas, como la de Astrea en Las armas de la hermosura, también pro-
vocan que los sentimientos de tensión y desorientación del personaje 
irrumpan violentamente en escena, atrayendo la atención del espectador 
hacia lo que acontece sobre las tablas: 

                                                      
1 Ángel Valbuena Briones, «El simbolismo en el teatro de Calderón: la caída del 

caballo», en Manuel Durán y Roberto González Echevarría (ed.), Calderón y la crí-
tica. Historia y antología, Madrid, Gredos, 1976, pp. 694-695. 

2 Ángel Valbuena Briones, «El simbolismo en el teatro de Calderón: la caída del 
caballo», pp. 694-713. 

3 Germán Vega García-Luengos, «Hipógrifos violentos y otros caballos calderonianos», 
en Elisa García Lara y Antonio Serrano (ed.), XXIV y XXV Jornadas del Teatro del Si-
glo de Oro. In memoriam Ricard Salvat, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 
2011, pp. 237-256. 
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ASTREA:  ¡Valedme Cielos!  
Que desbocado el caballo,  
con no matarme, me ha muerto,  
si hay quien piense que el salir  
de la batalla fue huyendo.  
Y no fue sino que el hado,  
o tarde o nunca el contento  
cumplido dio, bien que en vano  
hoy de su rigor me quejo  
pues tampoco dio cumplida  
la desdicha el día, que habiendo  
vencido la cumbre al monte  
al descender de su centro  
corriendo por intrincados  
riscos el bruto soberbio,  
no me echó de sí hasta que  
trocó de un tronco el tropiezo,  
al golpe de la caída,  
la amenaza del despeño:  
con que aunque rendida,  
aunque fatigada en un desierto,  
triste y sola me hallé a causa  
de los que me siguieron  
y no alcanzaron, perdida  
de vista, sin mí habrán vuelto.  
Con todo eso el quedar viva  
es tan natural consuelo que,  
siendo el vivir lo más,  
todo lo demás es menos4. 

En este caso, la caída de Astrea es relatada a través de un detallado 
monólogo del personaje, al que imaginamos irrumpiendo en escena 
alterado, pues ha corrido peligro de muerte, y desorientado ante una 
nueva realidad desconocida. En efecto, la caída del caballo es un artifi-
cio calderoniano que permite introducir a un personaje en un ámbito que 
en principio le es ajeno (Rosaura se topa así con la torre de Segismundo, 
y Astrea entra, como consecuencia de su descalabro, en contacto con el 
bando enemigo, el de los romanos), pero también es un recurso para 
                                                      
4 Las citas se toman de Pedro Calderón de la Barca, Las armas de la hermosura, en 

Laura Hernández González (ed.), «Los privilegios de las mujeres, comedia de varios 
ingenios y Las armas de la hermosura de Calderón de la Barca. Edición y estudio 
crítico», Germán Vega García-Luengos (dir.), Valladolid, Universidad de Vallado-
lid, 2016, pp. 743-903 (tesis doctoral inédita). En este caso, Jornada I, vv. 709-737. 
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representar lo irrepresentable; en este caso, los trayectos a caballo tan 
comunes en la España del siglo XVII o en la época romana recreada en 
Las armas de la hermosura. El caballo se convierte así en un elemento 
que contribuye sin duda a esa espectacularidad tan demandada por los 
espectadores del teatro del Siglo de Oro como expresión de la tensión y 
el dinamismo característicos de la estética barroca. Simultáneamente, las 
caídas de caballo que analizamos acontecen a mujeres, lo cual sin duda 
provocaría el alborozo de un público áureo no acostumbrado a contem-
plar a féminas vestidas de varón o con las ropas descolocadas o rasga-
das. Las acotaciones que acompañan a estas situaciones, aunque muy 
probablemente no fueron escritas por Calderón, no dejan dudas al res-
pecto de cómo sus contemporáneos, autores o impresores, interpretaban 
estos pasajes. Así leemos al principio de la Jornada I en La vida es sue-
ño «Sale en lo alto de un monte Rosaura en hábito de hombre, de ca-
mino, y en representando los primeros versos va bajando»5 y, en la 
misma jornada de Las armas de la hermosura, «Suenan cajas y ruido y 
sale, como despeñada, Astrea»6. 

 Se trataría, en consecuencia, de un artificio encaminado a introducir 
cierto erotismo en escena, el que provocaba la recurrente «mujer vestida 
de hombre» del teatro español del Siglo de Oro. A diferencia de en La 
vida es sueño, en Las armas de la hermosura en ningún momento se 
especifica que Astrea vista como un hombre aunque ello se deduce del 
hecho de que se halle galopando a toda velocidad, inmersa en la batalla, 
recreando el tópico literario de la mujer guerrera. 

Como hemos señalado, el introducir en escena a un dolorido jinete o 
amazona que acaba de ser derribado por su corcel es uno de los proce-
dimientos escénicos característicos del teatro calderoniano, y Germán 
Vega llega a localizarlo hasta en veintidós ocasiones7. La recurrencia de 
caídas del caballo es tal, que en su vejez, el propio Calderón se burla del 
abuso de esta imagen ya tópica en su dramaturgia, haciendo que el gra-
cioso del entremés El triunfo de Juan Rana advierta a su humilde mon-

                                                      
5 Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño, Ciriaco Morón (ed.), Madrid, Cáte-

dra, 2006, p. 85. 
6 Pedro Calderón de la Barca, Las armas de la hermosura, p. 775. 
7 Germán Vega García-Luengos, «Hipógrifos violentos y otros caballos calderonia-

nos», p. 251. 
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tura, un pobre burro, que no se desboque mediante una simpática paro-
dia del inicio de La vida es sueño: 

ESCAMILLA:  Hipogrifo violento,  
mira que eres un mísero jumento,  
y no toca a tu estilo el desbocarte:  
¡jo, burro!, no te empeñes en matarte8. 

La caída del caballo es un tópico tan recurrente en el teatro de Calderón 
que, con el paso de los siglos, se transformará en símbolo de la obra de este 
dramaturgo. Así, a principios del siglo XX, Valle-Inclán, ferviente admira-
dor de la dramaturgia calderoniana (como lo demuestran las alusiones a La 
vida es sueño en su esperpento más universal, Luces de Bohemia), home-
najea a Calderón en Romance de lobos (1908), escenificando, tal y como 
estudia Lourdes Bueno9, la entrada en escena de su protagonista a lomos de 
un caballo desbocado para simbolizar ese mundo dominado por las pasio-
nes y los bajos instintos que caracteriza las Comedias bárbaras.  

Por otra parte, el motivo de la caída del caballo tiene un significativo 
precedente hagiográfico: la caída de San Pablo, que provoca su conver-
sión al cristianismo. Esta caída es una recreación popular de un episodio 
bíblico que enseguida gozó de gran difusión, por su carácter ejemplar, 
así como de numerosas representaciones iconográficas. Quizás tanto los 
relatos orales como las recreaciones artísticas introdujeron el caballo, 
ausente en los textos bíblicos, para dar una mayor espectacularidad al 
acontecimiento de la caída. En efecto, ni Hch 9, 1-18, ni 1 Co 15, 8-9, 
las fuentes neotestamentarias que refieren cómo Pablo de Tarso se con-
vierte al cristianismo, mencionan caballo alguno. Estos textos relatan un 
episodio milagroso que experimenta el joven camino de Damasco, don-
de se disponía a cumplir la misión que le habían encargado las autori-
dades judías; esto es, arrestar al mayor número posible de cristianos. 
Así, durante su viaje, Pablo cae y es rodeado por un resplandor celeste 
que lo deja ciego a la vez que escucha la voz de Jesucristo que lo llama 
por su nombre hebreo, «Saulo», y le pregunta por qué lo persigue. Esta 

                                                      
8 Pedro Calderón de la Barca, El triunfo de Juan Rana, en Teatro cómico breve, María 

Luisa Lobato (ed.), Kassel, Reichenberger, 1989, vv. 3-6. Citamos por Germán Vega 
García-Luengos, «Hipógrifos violentos y otros caballos calderonianos», p. 239. 

9 Lourdes Bueno, «Etopeya de los Montenegro, de las Comedias Bárbaras, a través 
de la simbología animal», en Anuario de Estudios Filológicos, 18 (1995), pp. 45-64. 
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visión supone una revelación para el joven que, una vez en Damasco, 
recuperará la vista gracias a Ananías, quien le impone las manos en nom-
bre de Jesucristo. Seguidamente, Pablo será bautizado convirtiéndose en 
uno de los más fervientes seguidores del Cristianismo de su época.  

El milagro de la conversión de San Pablo es un motivo recurrente 
tanto en la literatura como en el arte barroco. Concretamente, los artistas 
pictóricos del periodo explotarán las posibilidades de movimiento e 
iluminación que ofrece el episodio para explorar las nuevas técnicas del 
claroscuro y de la representación anatómica tan del gusto de la época. 
Así, aunque encontramos precedentes iconográficos de este tema en la 
obra de autores medievales y renacentistas como Veneziano, Durero o 
Miguel Ángel, las obras más significativas centradas en este motivo 
bíblico surgen especialmente durante el auge del Manierismo y el Ba-
rroco. Es el caso de numerosos lienzos, todos con el título La conversión 
de san Pablo, entre los que destacamos las dos versiones de Caravaggio 
(1600-1601), la de Rubens (ca. 1620) o la de Cortona (1630).  

El motivo resulta, como puede observarse, tremendamente atractivo 
para los artistas barrocos, en tanto ejemplifica cuestiones tan relevan-
tes para el pensamiento de la época como la conversión o transforma-
ción constantes a las que está sometido tanto el ser humano como la 
propia realidad, o la concepción de la caída, del fracaso, como medio 
de reconstrucción personal, de reencuentro con la verdadera esencia 
del «yo» y oportunidad de mejora personal. De alguna manera, en el 
Antiguo Régimen el caballo era un símbolo de poder, un símbolo de 
pertenencia a un estamento privilegiado y, por ello, en ocasiones, se 
relacionaba simbólicamente con los defectos de soberbia y orgullo 
desmesurados que invariablemente provocan la desgracia del hombre. 
Desde esta última perspectiva, la idea de caída se relaciona en gran 
medida con la concepción mudable de la Fortuna, otro de los grandes 
temas del teatro calderoniano. 

A partir de estas premisas, Calderón introduce la caída del caballo en 
su teatro con una clara finalidad simbólica. No en vano, los personajes 
que la sufran verán alterados su sistema de valores y su concepción del 
mundo, y experimentarán un cambio existencial tan profundo como el 
que convirtió Pablo de Tarso, el más aguerrido perseguidor de cristia-
nos, en uno de los más devotos seguidores de Jesucristo.  

La caída del caballo supone para Rosaura el contacto con un univer-
so nuevo, el de la corte polaca, con todas sus intrigas, miserias y luchas 
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intestinas por el poder. Astrea, por su parte, caerá de su corcel para co-
nocer la humanidad y generosidad de un enemigo al que hasta entonces 
se había figurado como un monstruo cruel. Los romanos dejan, en ese 
momento, de ser concebidos por la heroína como un arquetipo de mal-
dad para convertirse en iguales, en guerreros valerosos y leales a su 
patria con un esquema de valores idéntico al que ella defiende. La ima-
gen que Astrea se había prefigurado del enemigo no se corresponde con 
la realidad. En ese momento y, sobre todo, viendo lo caballeroso que 
Coriolano se muestra hacia su persona, la guerra contra Roma deja de 
tener sentido para ella, pues empieza a comprender que quizás las mu-
jeres sabinas, a diferencia de lo que se cree en Sabinia, no están siendo 
maltratadas. En efecto, el pueblo romano se muestra, ante todo, servicial 
con las damas, tal y como le explica Coriolano: 

COROLIANO: […] has llegado a puerto  
donde las mujeres tienen  
con franca escala el respeto,  
cortesanos pasaportes  
de inviolables privilegios10. 

La compasión y la capacidad de perdón que muestra el enemigo hasta 
entonces odiado transforma a Astrea. En la siguiente jornada teme volver a 
extraviarse y volver a caer, perder las referencias que hasta entonces habían 
sustentado su visión del mundo, esto es, el afán de venganza contra Roma y 
su amor por el rey Sabino, al que se aferra denodadamente en esta escena: 

ASTREA ¡Detente! Que no has de dar  
  paso sin mí, que no quiero  
  que me suceda otra vez  
  el accidente o el riesgo  
  de hallarme sin ti en poder  
  de los que apenas me vieron 
  ir precipitada,  
  cuando desesperados  
  volvieron a que pasase la voz  
  de dejarme en un desierto,  
  perdida de vista. Y pues  
  a no permitir el Cielo 

                                                      
10 Pedro Calderón de la Barca, Las armas de la hermosura, Jornada I, vv. 841-845, 

p. 781. 
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  que hubiera dado en las manos  
del romano caballero  
que te conté, prisionera,  
no hubiera a tus ojos vuelto.  
No será justo que tanto  
de la Fortuna fiemos  
que otra vez nos dividamos,  
sino que en cualquier suceso  
corramos una los dos;  
y así donde fueres tengo  
de ir contigo […]11. 

Pero el odio ha dejado paso a la comprensión y el entendimiento: el 
personaje de Astrea, pese a su resistencia inicial, ha cambiado su concep-
ción del enemigo romano. Por ello, cuando se les ofrece la oportunidad de 
terminar con la vida del tan odiado general Coriolano, Astrea será la prin-
cipal artífice de su perdón, guiada por la compasión. A este respecto, hay 
que señalar que las virtudes de la misericordia y la capacidad de perdonar 
al enemigo se constituyen como valores esenciales del buen gobernante 
en el teatro calderoniano: 

SABINO ¿Tú a mi enemigo defiendes,  
  Astrea? 
ASTREA  Yo le defiendo, 
  Sabino, porque es a quien 

libertad y vida debo, 
sea Coriolano, o no, 
el romano caballero  

  es que a mi nombre le tuvo  
  tan decoroso respeto  
  que a mí misma me envió  
  a mí misma y, si por esto  
  padece […] 
  mira si en obligación  
  de defenderle estoy12. 

La caída del caballo aparece en Las armas de la hermosura, así como 
en otros textos calderonianos, como un potente símbolo del cambio. Un 
                                                      
11 Pedro Calderón de la Barca, Las armas de la hermosura, Jornada II, vv. 1049-1072, 

pp. 846-847. 
12 Pedro Calderón de la Barca, Las armas de la hermosura, Jornada II, vv. 1255-1269, 

p. 854. 
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cambio abrupto, inesperado, que zarandea profundamente la escala de 
valores del personaje y la concepción que este había mantenido hasta 
entonces de la realidad. Un cambio que lo transforma por completo y para 
siempre. En un mundo confuso como es el del Barroco, en el que las di-
versas realidades se entreveran con la apariencia y la ficción, el hombre 
apenas halla certezas a las que aferrarse. Por ello, porque nada es seguro y 
todo es complejo, es posible que Dios o el destino brinde al hombre, por 
fin, esa ansiada revelación, un pedazo de Verdad al que asirse y que, in-
dudablemente, transformará para siempre la existencia humana. 

Algunos críticos, como por ejemplo Valbuena Briones, se han cen-
trado en otras interpretaciones de las caídas del caballo calderonianas, 
insistiendo en la relación de este animal con la representación del domi-
nio de los instintos y pasiones: 

La caída del jinete y caballo representa el alma humana en un estado de turbación, 
cuando el pensamiento del deseo embaraza el recto raciocinio. El jinete indica en 
esta exégesis la facultad de la razón que puede dirigir la práctica de las virtudes mo-
rales, en una concepción típicamente escolástica. El caballo es la parte del alma que 
recibe el impacto de los impulsos emotivos o pasionales. Estos en su valor negativo 
se bifurcan en dos categorías: la soberbia y el apetito carnal. El caballo en su caída o 
estampida señala el peligro de que la pasión vaya a dirigir el alma humana. La razón 
ha perdido el gobierno. El movimiento del equino expresa la agitación anímica y la 
velocidad del pensamiento en los casos de carencia de armonía interior. El caballo 
en la montaña puede ser interpretado como el alma vulnerable a los embates de la 
naturaleza corpórea del hombre. Queda así explicado el emblema de la caída del ca-
ballo en el teatro de Calderón, uno de los símbolos más eficaces y distintivos del arte 
de este dramaturgo13. 

A partir de esta interpretación, Valbuena Briones considera la ima-
gen de la caída del caballo como una metáfora del tópico clásico ratio 
versus passionem, que tuvo un especial desarrollo en la literatura occi-
dental medieval y barroca. Esta interpretación vincula la caída del caba-
llo en los textos de Calderón con el mito de Faetón, transmitido en la 
época fundamentalmente a través de las Metamorfosis de Ovidio, y que 
gozó de un gran número de recreaciones literarias en el Siglo de Oro. 
Una de las más conocidas es precisamente una obra de Calderón, El hijo 
del sol, Faetón (1661), en la que, en efecto, la incapacidad del mucha-

                                                      
13 Ángel Valbuena Briones, «El simbolismo en el teatro de Calderón: la caída del 

caballo», pp. 712-713. 
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cho para dirigir el carro solar parece prevenir contra los ímpetus de las 
pasiones juveniles, aconsejando guiar la propia conducta a través de 
virtudes como la moderación y la prudencia. En efecto, prudencia, mo-
deración y control de los instintos y pasiones, son elementos centrales 
del pensamiento moral de Platón, Aristóteles y el Estoicismo y, aunán-
dose con el Cristianismo, se integran en la doctrina escolástica, funda-
mental en la formación del pensamiento calderoniano.  

Así, según Valbuena Briones, Calderón emplea el caballo como un 
emblema literario que consta, a su vez, de tres elementos fundamentales: 
«a) el caballo como tema artístico-literario; b) el jinete y el caballo co-
mo significantes hiperbólicos de la antinomia humana ratio versus pas-
sionem, y c) la caída»14. 

También para Evangelina Rodríguez Cuadros el caballo desbocado 
encarnaría metafóricamente el dominio de las pasiones sobre la voluntad 
del hombre en textos como La gran Semíramis o El médico de su hon-
ra15. Arellano, en su estudio del uso de la emblemática en los dramas de 
poder calderonianos, otorga diversas simbologías al del caballo, en fun-
ción de si este es o no controlado por su jinete: 

Emblema de fuerte sentido político y moral es el del caballo, bien regido con freno y 
riendas (símbolo de la prudencia) o bien desbocado (símbolo de la ceguera pasional, 
intelectual y moral16. 

Esta interpretación se asienta en el simbolismo tradicional de los 
vehículos y las cabalgaduras en general, que se relaciona con los deseos 
exaltados y los instintos primarios del hombre, tal y como explica 
Diel17. Desde la perspectiva de la psicología, Jung también considera al 
caballo como imagen de la intuición, de la parte más inconsciente y 
primitiva de los seres humanos18. 

En efecto, en muchas de sus obras, y también en Las armas de la 
hermosura, Calderón previene al espectador frente al dominio de las 
                                                      
14 Ángel Valbuena Briones, «El simbolismo en el teatro de Calderón: la caída del 

caballo», p. 704. 
15 Evangelina Rodríguez Cuadros, Calderón, Madrid, Síntesis, 2002, p. 97. 
16 Ignacio Arellano, «Aspectos emblemáticos en los dramas de poder y ambición de 

Calderón», en Los rostros del poder en el Siglo de Oro. Ingenio y espectáculo, Sevi-
lla, Renacimiento, 2011, p. 183. 

17 Paul Diel, El simbolismo en la mitología griega, Barcelona, Labor, 1985. 
18 Carl Gustav Jung, Arquetipos e inconsciente colectivo, Barcelona, Paidós, 1991. 
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pasiones y, haciendo gala de su pensamiento neoestoico, ensalza el ejer-
cicio de la virtud de la prudencia. En la obra que analizamos, Coriolano 
es el personaje que, en un determinado momento, se dejará llevar por 
sus instintos más bajos: el rencor y el afán de venganza por la humilla-
ción sufrida le harán aliarse con el enemigo Sabino y asediar Roma. 
Calderón expone en escena cómo el obedecer a estas pasiones única-
mente conduciría a la destrucción del conjunto de la sociedad, con la 
muerte de todos los romanos y del propio individuo, pues Coriolano 
perdería su honra y viviría entre remordimientos, culpándose por haber 
traicionado los valores que hasta entonces habían guiado su existencia. 
Felizmente, la fuerza de su amor por Veturia hará que Coriolano desista 
en su propósito de venganza y perdone a Roma. La obra insiste así en el 
deber de todo gobernante o dirigente militar de actuar de modo virtuoso 
y prudente, sin ceder a las pasiones y buscando siempre el bien común. 
En este sentido, la obra insiste reiteradamente, mediante unos versos repe-
tidos a coro por los personajes y con los que, precisamente, se cierra la 
representación, en ensalzar la virtud de la compasión en los gobernantes 
cualidad que, a juicio del dramaturgo, no sólo no les resta autoridad, sino 
que fortalece su poder, al ser valorados por el pueblo como magnánimos y 
generosos: «¡Viva quien vence, / que es vencer perdonando / vencer dos 
veces!»19. 

Así, si bien es cierto que Las armas de la hermosura insiste en la 
necesidad de que sea la virtud la que guíe la conducta humana, y no las 
pasiones, no podemos considerar que Astrea, el personaje que sufre la 
caída de su caballo, se deje llevar excesivamente por ellas en ningún 
momento de la obra. Por este motivo, la visión de Valbuena Briones y 
Rodríguez Cuadros acerca del simbolismo de la caída del caballo no 
parece poder aplicarse a este texto en el que, sin embargo, sí encontra-
mos un profundo cambio en Astrea como consecuencia de su caída y 
consiguiente encuentro con el ejército romano.  

Ampliando sus posibilidades interpretativas, el corcel calderoniano sí 
podría relacionarse, en cambio, con el «mito del carro alado» que Platón 
desarrolla en su diálogo Fedro20. En él Platón explica la complejidad del 

                                                      
19 Pedro Calderón de la Barca, Las armas de la hermosura, Jornada III, vv. 1170-1172, 

p. 901; vv. 1199-1201, p. 903, etc.. 
20 Platón, Fedro, en Diálogos III. Fedón. El Banquete. Fedro, Carlos García Gual et al. 

(ed. y trad.), Madrid, Gredos, 1976, pp. 344 y ss. 
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alma humana a través de la comparación con un carro arrastrado por dos 
caballos. El auriga que trata de guiar el carro representa la parte racional 
del alma humana, el caballo blanco y dócil, el alma irascible y, por úl-
timo, el caballo negro, desobediente e impetuoso, la parte apetitiva del 
alma. El auriga lucha por elevar el carro hacia el mundo de las Ideas, 
junto a los dioses, mientras el caballo negro trata de imponer su fuerza 
y, desbocado, hacer caer al alma humana a la existencia terrenal, a ese 
mundo en el que todo es apariencia y engaño, reflejos y sombras de la 
verdadera esencia de las cosas, la cual reside en el mundo de las Ideas. 
Una vez en el mundo terrenal, el ser humano desempeñará un papel u 
otro en función de la capacidad que el auriga, esto es, su parte racional, 
haya tenido de dominar al caballo negro para elevar el carro el mayor 
tiempo posible hacia el mundo de las Ideas. Cuanto más haya estado 
cada alma en contacto con el mundo de las Ideas, más sabia será, porque 
mayor será su conocimiento de la verdadera esencia de la realidad. Sin 
embargo, aquellos carros que apenas se han elevado, controlados por el 
caballo negro, es decir, por los bajos instintos, resultarán ser los propios 
de las almas de los tiranos y seres despreciables en la existencia terrenal. 
Si tenemos en consideración esta metáfora platónica, podríamos rela-
cionar, en efecto, el caballo desbocado que aparece recurrentemente en 
el teatro de Calderón con el alma apetitiva, esto es, con la parte más 
primitiva e instintiva del alma humana. Sin embargo, también podría 
entenderse la caída del caballo como una metáfora más general de la 
caída del alma humana en la compleja realidad del mundo terrenal, 
donde, sola y perdida, deberá luchar aferrándose a sus difusos recuerdos 
de la Verdad y del Bien, contemplados en el mundo de las Ideas. Esta 
interpretación se vincularía así con la de Wardropper, quien quiso ver en 
la caída del caballo una alegoría del parto: un trance doloroso y sangriento 
a través del cual el hombre se precipita en el caos de la vida terrena21. En 
efecto, Astrea, un personaje cuyo nombre evoca su vinculación con el 
plano celeste, con el universo superior de las Ideas, se precipita hacia 
abajo, hacia la vida, abandonando una confortable existencia de valores 
inamovibles y certezas absolutas. La caída supone para Astrea, antes que 
nada, la confusión y la duda: el cuestionamiento de toda su cosmovisión 
anterior y el contacto y el reconocimiento de sí misma en el «otro». De 
                                                      
21 Bruce Wardropper, «Apenas llega cuando llega a penas», en Modern Philology, 57 

(1960), pp. 240-244. 
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esta identificación de su persona con el hasta entonces considerado como 
un terrible enemigo, surge el perdón y el rechazo de la violencia, que se 
escenificará en la jornada tercera. Tal y como apunta Bandera: 

Una sola ley rige el destino de todos. Llámese encadenamiento, ceguera o «noche», en 
suma, esta ley no es otra que la ley de la violencia. Esto es lo que hace de la vida un 
sueño […]. Frente a esa ley a la que todos se esclavizan, las diferencias de cultura, de 
posición o de estilo individual son diferencias ilusorias […]. 
Ver diferencias donde no hay más que igualdad es el principio mismo de la violencia, 
como lo es del sueño. Sólo en la violencia y por la violencia pueden tales diferencias 
encontrar confirmación. Una confirmación ilusoria porque la violencia sólo se alimenta 
de ella misma […]. No hay más que un mundo, pero este está condenado a hacerse 
«visible» violentamente y, por consiguiente, a teatralizarse, a convertirse en comedia, 
en ilusión, en sueño. La vida es sueño en la misma medida en que es un gran teatro22. 

Para Calderón vivir supone, en efecto, abandonar la certeza, pregun-
tarse acerca de lo aprendido, dudar metódicamente y aventurarse, lejos 
de la seguridad de la torre o del palacio, en territorio enemigo. Es su-
mergirse en una búsqueda que es a la vez lucha constante contra uno 
mismo. Batalla continua con los sentidos, con las apariencias y engaños 
que asedian al hombre, impidiéndole descubrir la realidad, el mundo y a 
sí mismo, y desarrollarse plenamente como individuo. Vivir es, ante 
todo, pugnar por encontrar un sentido a la propia existencia. 

Por todo ello, esta visión de la imagen de la caída del caballo en el 
teatro de Calderón parece corresponderse con ese retrato pesimista y 
desasosegado de la existencia como terrible abismo que, según Grande 
Yáñez, intenta construir Calderón en todo su teatro: 

La vida es tan problemática y existencial que toda confusión puede ser en Calderón 
un abismo hacia el que nos precipitamos o en el que caemos. La sabiduría no es tan-
to en la muerte sino en esta comprensión del paso del tiempo como vida evanescen-
te, como sueño. La vida inestable es la que hay que sufrir y con la que hay que en-
frentarse. Si caemos en la vida en el abismo lo importante es nunca dejar de caer, 
siempre mantenerse suspendido. En esta caída sin suelo la vida misteriosa queda 
condensada en un suspiro. Saber que de este modo interpretamos que la vida es 
sueño es también enfrentarnos barrocamente a los engaños de la existencia […].  
[…] en movimiento dinámico que bien simboliza el hipógrifo alado que principia La 
vida es sueño, prodigio de la imaginación del ingenio que se desboca, se arrastra y 

                                                      
22 Cesáreo Bandera, «El “confuso abismo” de La vida es sueño», en Manuel Durán y 

Roberto González Echevarría (ed.), Calderón y la crítica. Historia y antología, Ma-
drid, Gredos, 1976, pp. 736-737. 
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despeña. Es la visión de la caída en el abismo. La vida humana no está sujeta a re-
glas racionales, sino a equívocos e incertidumbres23. 

Precisamente, a raíz de la caída de su corcel, los personajes caldero-
nianos descubren nuevas facetas de la existencia que, hasta entonces, se 
les habían ocultado; penetran en ese universo complejo, lleno de apa-
riencias y engaños que es, tanto para Platón como para Calderón, la 
existencia terrena. Por ello, parece más acertado considerar la caída del 
caballo calderoniana como metáfora de ese cambio trascendental que, 
debido a los avatares de Fortuna, sacude violentamente la existencia del 
hombre barroco y lo introduce de lleno en la complejidad de la realidad. 
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RESUMEN: Este trabajo explora, por una parte, las formas de resignificación del espa-
cio a través de una serie de obras de teatro colombianas contemporáneas, analizando las 
relaciones entre el uso del espacio y las diversas elaboraciones del dolor causado por la 
violencia en Colombia. Por otra parte, busca ejemplificar las maneras en que el arte, en 
este caso el teatro, viene construyendo representaciones que se anticipan a lo que en el 
presente llamamos el posconflicto. Dicho de otro modo, me interesa mostrar cómo 
muchos artistas colombianos han creado su obra a lo largo de las últimas décadas en pro 
de unas comprensiones sobre la violencia que han abonado ya el camino a la construc-
ción de la paz en el presente. 

PALABRAS CLAVE: Teatro colombiano, representación espacial, teatro postdramático, 
imagen-espacio, violencia, conflicto 

¿Habitar la violencia? Vivir de las imágenes de la muerte de una na-
ción tanática. Hacer del espacio la representación del vacío que es la 
ausencia, la pérdida, la derrota. ¿Cómo representar el espacio, el deam-
bular de los sujetos, la historia de los sueños y las transformaciones, en 
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un locus que se compone de heridas incurables? ¿Cómo hacer que el 
arte cree un espacio para la utopía, para la sanación, en medio de un país 
donde por año mueren por muerte violenta cerca de quince mil personas, 
donde las mujeres son objeto de innumerables vejámenes, donde los 
abusos con los niños y las niñas abundan? Un país donde la pobreza 
supera límites inconcebibles, con un veinte por ciento de la población 
bajo la línea de pobreza y un alto índice en la miseria. 

El espacio es al arte una de sus más importantes maneras de signifi-
car, de construir sentidos y relocalizar a los sujetos ante espacios hete-
rotópicos, como los llamaba Foucault1, espacios otros que funcionan 
como territorios móviles donde el sujeto se hace diferente a sí mismo y 
puede expandir su forma de habitar el territorio real. Si Gilles Deleuze2 
proponía que había en el cine una manera de significar que estaba basa-
da en la idea de la imagen-movimiento, creo que, como punto posterior, 
es necesario pensar también en la imagen-espacio como construcción de 
sentido del habitar, del ser en el espacio, así como somos seres en el 
tiempo. El espacio, que por mucho tiempo fue pensado más como la 
locación donde sucedía lo verdaderamente importante, que era el cam-
bio en el tiempo, la Historia, es significación y, por tanto, la imagen‐
espacio es la consecuencia directa de que el habitar de los seres huma-
nos sea tan intransitivo como su relación con el lenguaje. Es, pues, la 
imagen-espacio una constante del arte que, aunque no siempre fue ana-
lizada como forma de la significación, es de forma evidente uno de los 
terrenos en que el sentido, la apuesta por la representación toma lugar. 
Como decía Derrida3, los seres humanos vivimos en dos cárceles, la del 
lenguaje y la del espacio, y, por tanto, hacer del espacio el centro de las 
representaciones del arte, pensarlo como una forma de significación, es 
darle por fin su lugar primordial en cualquier intento de resignificación 
del mundo de la vida en el de la creación. Todo universo simbólico está 
situado en un espacio y ese espacio, ese lugar, genera formas de poder, 
costumbres, culturas que se expresan en las representaciones del mundo 
y el sujeto.  

                                                      
1  Michael Foucault, «Of Other Spaces», en Diacritics, 16 (1986), pp. 22-27. 
2  Gilles Deleuze, La imagen-movimiento, Barcelona, Paidós, 1994. 
3  Jacques Derrida, «Architecture Where the Desire May Live», en Neil Leach (ed.), 

Rethinking Architecture. A Reader in Cultural Theory, Londres, Routledge, 1997, 
pp. 319-347. 
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Desde esa reflexión sobre la experiencia del espacio como significa-
ción del arte decidí hacer este texto sobre el teatro colombiano que, al 
igual que el cine, lidia directamente con el espacio como representación 
inevitable. Porque está claro que en la novela, en la poesía, en el arte 
pictórico, el espacio está siempre presente; es en el espacio como te-
rreno donde suceden las contradicciones del sujeto, donde el tiempo 
puede existir. Sin espacio, más aún, sin un espacio representado a través 
de las contraposiciones del territorio, de la nación, de la casa, del cuer-
po, no podrían esas expresiones artísticas significar y, sin embargo, ha-
cen del espacio un elemento por momentos mucho más intangible que 
en el cine y el teatro. El teatro y el cine no pueden evitar ser, ante todo, 
espacio, por eso en ellos la imagen-espacio está permanentemente en 
juego. La manera de representar el espacio, las miradas de los sujetos 
sobre el mismo, las condiciones de continuidad o de extrañamiento 
frente al territorio son una permanencia en esas expresiones. Todo es-
pectador que vea una película o una obra de teatro está asistiendo a un 
guión espacial, a una forma de contar el espacio que significa tanto co-
mo las palabras que se usen o los gestos de los personajes o la narrativa 
misma que en ellas se cuente.  

Desde que hice una investigación, hace más de diez años, que cul-
minó en la publicación del libro Nación y melancolía, narrativas de la 
violencia en Colombia4, me ha interesado ver qué estrategias hemos 
desarrollado los y las artistas colombianos para representar la violencia, 
el dolor de las múltiples violencias que azotan a nuestro país. En esa 
misma línea de preguntas quise buscar algunas estrategias contemporá-
neas de narrar el espacio como imagen-espacio que significa y genera 
estrategias de resignificación del habitar un país en guerra, un país de la 
injusticia social y de país de violencias desorbitadas. Para hacer la es-
critura de este texto asumí dos caminos que en conjunción serán el re-
sultado final. El primer camino fue que las obras que voy a analizar, prin-
cipalmente en su manejo del espacio, las había visto ya hace tiempo, y a 
sus dramaturgos los conozco por variados motivos, y las tres expresiones 
artísticas ya me habían generado una experiencia como espectadora en lo 
que yo llamaría una «desnaturalización» de la imagen‐espacio, una re-
composición del espacio en la que yo como espectadora me vi llamada a 
                                                      
4  Alejandra Jaramillo Morales, Nación y melancolía, narrativas de la violencia en 

Colombia, Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006. 
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volver a hacerme la pregunta con la que empecé este texto: ¿habitar la 
violencia? Porque esas obras me descolocaron, me hicieron vivir una 
experiencia de desentender el espacio de la violencia en el que he habita-
do desde que nací y que, gracias a autores como Alejandro Buenaventura, 
Víctor Viviescas y Fanny Baena, volvió a configurarse ante mí como una 
multiplicidad de sentidos en los que pude hacerme otra. El segundo ca-
mino fue la decisión de escribir sobre estas obras, para lo que decidí bus-
car a los dramaturgos y preguntarles sobre sus propias ideas del espacio 
en sus obras. Será, pues, el resultado final un diálogo entre mis interpreta-
ciones y las apuestas que los dramaturgos y directores de las obras me han 
contado, lo que he leído sobre ellos y lo que las obras me dijeron una vez 
realizado este diálogo interpretativo.  

Quiero, pues, proponer que en el arte colombiano, como en las tres 
expresiones que voy a analizar, ha habido una necesidad imperiosa de 
construir un diálogo donde los sujetos, dramaturgos, actores y espectado-
res tengan que habitar la violencia, hacer de ella espacio para inventar un 
ser que es el otro, y que pareciera ser la única salida simbólica a la guerra 
y la pobreza. Y claro, ahora con los acuerdos de paz entre el Gobierno 
colombiano y las FARC dichas expresiones seguirán tomando nuevos 
rumbos, pero lo que es claro es que por mucho tiempo, antes de estas 
negociaciones, que culminaron con la firma de la paz en el año 2016, los 
artistas colombianos han necesitado crear ese territorio de otredad, invertir 
la mirada violenta del rostro del otro por una mirada en la que todos ten-
gamos que visualizar la violencia que le ha correspondido vivir a cada 
cual, a otro en el que debemos habitar para entender, para reparar. 

En primer lugar encontramos a Alejandro Buenaventura, dramaturgo, 
actor de teatro y actor de cine y televisión. Ha sido muy reconocido en Co-
lombia como actor de televisión porque ha participado en algunas de las 
telenovelas más vistas en la historia del melodrama colombiano, por ejem-
plo, Café, con aroma de mujer. Sin embargo, su trayectoria como actor de 
teatro, dramaturgo y director ha sido muy importante. Se formó con su 
hermano Enrique Buenaventura, uno de los pioneros del teatro colombiano, 
en el teatro experimental de Cali, TEC. Ya en los años 70, dice Alejandro, 
se propuso desnaturalizar el espacio teatral, la lógica de distancia entre el 
espectador y el actor en el montaje que realizó de la obra Soldados5, escrita 

                                                      
5  Enrique Buenaventura, Obra completa, Medellín, Universidad de Antioquia, 2004. 
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por su hermano Enrique y basada en la novela del escritor Álvaro Cepeda 
Samudio, La casa grande6. La obra fue presentada por Alejandro en di-
versos pueblos, entre grupos de soldados, y se hacía sin diferenciar públi-
co de actores, unos sentados entre los otros. Con los años siguió trabajan-
do en esa apuesta desnaturalizadora del espacio hasta que en el inicio de 
este siglo se propuso unas lecturas dramáticas, que llamó «Teatro Escrito-
rio». Es una lectura de obras de teatro donde los actores actúan mientras 
leen, sin movimiento, leen y ahí los personajes aparecen, y el público se 
ve sustraído de una escena teatral donde el movimiento marca la narra-
ción, para terminar oyendo y viendo a los lectores y dejándose llevar por 
la experiencia de que el texto dramatúrgico sea más importante que la 
actuación, que toda parafernalia, y le permita a quien mira y oye vivir el 
efecto literario per se: imaginar el mundo tras el texto.  

Cada uno de los espectadores del teatro escritorio arma en su mente un 
universo otro del que se le presenta, no existe el escenario como escena 
que representa, si no como caja de resonancia en que quien observa rein-
venta el todo que lo rodea, lo que le es contado. Con el Teatro Escritorio, 
Buenaventura ha montado obras clásicas como Edipo Rey o Antígona, ha 
realizado adaptaciones como la de La contadora de películas7, basada en 
la novela homónima de un escritor chileno llamado Hernán Rivera, o la 
obra El cartero de Neruda8 de Antonio Skármeta. También en Teatro 
Escritorio montó obras de su autoría como Inventario de las culpas9, junto 
a La secreta obscenidad de cada día10 de Marco Antonio de la Parra.  

En el caso de Alejandro Buenaventura, más que una obra en particu-
lar quiero llamar la atención sobre la apuesta que he mencionado del 
Teatro Escritorio de hacer de la lectura dramática, que incluye música, 
coros, y la lectura de los actores, un intento de confrontación con el 
espectador. Hacer que la imposibilidad de entrar en la tranquilidad de la 
representación lo mantenga más bien en el filo de estar y no ante la 
obra, ante la actuación, de manera que el sujeto que observa es a la vez 
alguien que no está en la escena, que no ve una obra y que la ve por 
completo porque tiene la obligación de recrear el mundo. Así el espacio 

                                                      
6  Álvaro Cepeda Samudio, La casa grande, Bogotá, El Áncora, 2012. 
7  Hernán Rivera, La contadora de películas, Chile, Alfaguara, 2009. 
8  Antonio Skármeta, El cartero de Neruda, Barcelona, Plaza & Janes, 1998. 
9  Alejandro Buenaventura, Inventario de las culpas, Bogotá, Mayo, 2009. 
10  Marco Antonio de la Parra, La secreta obscenidad de cada día, México, El Milagro, 2010. 
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teatral, cargado de la fuerza de los actores que encarnan en la lectura a 
los personajes, es transmutado por la imaginación de los espectadores y, 
así, cada texto, cada universo simbólico se vuelve propiedad del espec-
tador, un guión espacial que se desprende de la fuerza dramática del 
texto y se expande al involucrar al espectador e interpelarlo cuando lo 
lleva a ser creador del mundo mismo que le nombran.  

Victor Viviescas es dramaturgo, director e investigador teatral. Es 
profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia y director de 
Teatro Vreve – Proyecto Teatral en Bogotá. Ha trabajado en las maestrías 
en Escrituras Creativas, en Teatro y Artes Vivas y en Literatura. Ha diri-
gido más de diez acciones y espectáculos teatrales, dentro de los que se 
destacan: Estados de vulnerabilidad (2015), La técnica del hombre blan-
co (2014), Cámaralenta (2014) y Yellow Taxi o La Esquina o Cómo mu-
rieron los futbolistas que mataron a Karim11 (2005). El proceso como 
creador e investigador de Viviescas tiene un componente muy interesante, 
y es su diálogo permanente con la Academia. Su posición como profesor 
de creación y de literatura, y como dramaturgo, director y actor crea un 
campo de experimentación en el que Viviescas ha ido construyendo un 
modelo de investigación-creación en la principal universidad de Colom-
bia, la Universidad Nacional.  

En días pasados, en el marco de las conversaciones que tuve con los 
dramaturgos para la escritura de este texto, Víctor me contaba que la obra 
Estados de vulnerabilidad, de la que voy a hablarles, surgió de un pro-
yecto de investigación-creación adelantado con profesores de la Facultad 
de Artes de la Universidad Nacional, donde se proponían explorar la im-
portancia del sonido en las creaciones plásticas. El trabajo con el grupo, 
llamado «Pensar sonido», llevó a Viviescas a pensar en la importancia de 
tres elementos para la dramaturgia, el espacio, el cuerpo y el sonido, y en 
una premisa creativa, la búsqueda de hacer teatro sin narrativa. Una dra-
maturgia que pudiera exponer la fragilidad, la vulnerabilidad del sujeto. 
Así surgió Estados de vulnerabilidad, una obra donde Viviescas es a la 
vez actor. En esa obra Viviescas habita el espacio y, como en mi premisa, 
habita el dolor, en la medida en que el actor, él mismo, pone ante los es-
pectadores la experiencia variada de un sujeto que, sin narrativa alguna 
definida, puede dar entrada a sus dolores. La obra es una puesta en escena 
                                                      
11  Victor Viviescas, La Esquina, Bogotá, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

2005. 
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donde el actor va reinventando el espacio; como lo explicaba Viviescas, el 
actor manipula el espacio en tanto que, en medio de sus momentos de 
vulnerabilidad, crea nuevos paisajes, mueve objetos, cambia constante-
mente el universo del personaje y de quién observa. Este discurrir no na-
rrativo, en que el actor hace un diálogo consigo mismo, abre la posibili-
dad al espectador de ser él o ella seres vulnerables. Una vez más, como en 
el caso anterior, la obra no les da la tranquilidad del relato y la ficción 
contenidas y, por el contrario, deben aferrarse a las sensaciones de abismo 
que la obra produce. La obra de Viviescas apunta a una transgresión de 
los sujetos que, a mi manera de interpretar los gestos de estas obras, re-
quieren de manera imperiosa ser otros para ser sí mismos y comprender la 
interminable guerra, el dolor que producen las violencias exacerbadas e 
interminables de un país como Colombia. Este logro dramático sucede en 
la obra de Viviescas al construir espacios teatrales que nos permitan el 
intercambio del ser yo a un tú, a un él que vive las fragilidades y la preca-
riedad, al abrir la puerta para que la emoción que vive el actor se vuelva 
un campo para que los espectadores deambulen, habiten la violencia y sus 
maneras únicas de vivirla.  

El espacio es, pues, en esta obra la narración misma y, sin embargo, 
nunca se llena, nunca se estabiliza. No es un espacio que representa algo, 
es un habitar, un darle lugar a la significación de la emotividad, del acto 
postdramático, que «llena» de sentido lo que constantemente se deshace. 
Es un espacio-ruina, una significación vaciándose en el habitar y el ser 
expuesto a la emotividad y la transgresión de ser sin contar, sin narrar. De 
alguna manera la fuerza de la obra Estados de vulnerabilidad en el con-
texto simbólico colombiano, radica, para mí, en que nos hace habitar el 
estado insano de la pérdida, ese estado que los lacanianos ven como un 
delirio que nunca podrá ser reestablecido en la sanidad freudiana. Y esa es 
la situación del impacto de las violencias colombianas, que tenemos que 
reconstruir ese delirio, vivir en el dolor del otro y, ojalá, como en esta 
obra, no caer en la tentación de estabilizar lo que siempre será pérdida.  

En tercer lugar, quiero hablar de la obra El otro animal de la drama-
turga, actriz y directora Fanny Baena, quién durante diez y ocho años 
trabajó y se formó en el teatro la Candelaria, con otros de los precurso-
res del teatro colombiano: Santiago García y Patricia Ariza. El teatro la 
Candelaria trabaja sus obras en creación colectiva y Baena participó en 
más de quince montajes y creaciones colectivas durante su carrera en 
ese teatro. Durante años ha dirigido el grupo «Mujeres en el asfalto», 
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donde trabaja con mujeres en situaciones de vulnerabilidad social y 
económica. Actualmente es la directora de VB Ingeniería Teatral, donde 
ha montado ya tres obras, siendo El otro animal la primera de las obras 
de este grupo en que ella ha sido la dramaturga.  

La dramaturgia de la obra El otro animal fue construida a través de un 
esquema general propuesto por Baena y un trabajo posterior de darle conte-
nido a la estructura con emociones, memorias, preguntas de los dos actores 
que trabajan en la obra. Una primera parte se sitúa en las rutinas de las rela-
ciones de pareja, el antidiálogo de esas relaciones. La segunda parte trata de 
las emociones que produce la ausencia, la muerte. La tercera parte habla de 
la humillación de la violencia, y la cuarta parte es un juego con las salidas 
que el arte puede darle a las duras situaciones vistas anteriormente. 

Baena construye la escena en el blanco aséptico de los hospitales en 
búsqueda de una escena que sea el espacio psíquico. Es una representa-
ción del espacio impreciso y abierto y busca que con los diálogos y los 
movimientos de los actores se reproduzca la velocidad en que se mueve la 
mente. El espectador, así, tiene que instalarse en esa vertiginosidad narra-
tiva que es como su propia mente. Un devenir de palabras y de diálogos 
truncos que va tejiendo las tres primeras parte de la obra. Mientras el es-
pacio, que consigue ser el espacio síquico es blanco, los actores lo van 
llenando de colores, la primera parte, que es quizás la más clínica, la más 
hondamente síquica, apuesta por el blanco; la segunda parte utiliza el rojo 
para traer memorias de la muerte, la tercera el morado, donde la humilla-
ción de la violencia llega al estado máximo en que el personaje masculino 
sepulta contra una pared a la mujer y luego se sepulta a sí mismo, y el 
cuarto momento un tono azul que lleva a los espectadores a un desenlace 
mágico, donde los personajes, usando la magia, sueltan los nudos que las 
narrativas anteriores han creado. Es una obra que no soluciona la pérdida, 
que no cree en falsas salidas maniqueas ni facilistas, pero que le apuesta al 
arte como espacio capaz de reinventar y renombrar el mundo, como una 
salida subversiva a la honda herida del dolor.  

En El otro animal el espacio es una vez más significación. Los acto-
res tienen dos cajas blancas que pueden arrastrar de un lado a otro de la 
escena, y de ellas van sacando numerosos objetos de los colores antes 
mencionados. Estos objetos arman nuevas geografías volátiles que, de 
manera efímera, aparecen y desaparecen. Quien mira la obra, en este 
caso yo misma, vive la inestabilidad del recuerdo, de lo que fluye inter-
minablemente en ser y no ser, de la mente que cuenta a borbotones. Como 



Espacio y representación: tres ejemplos del teatro contemporáneo en Colombia 

359 

en la obra de Viviescas, la de Baena, nos impide, aun siendo narrativa, la 
estaticidad de un lugar o un ser. Habitamos la violencia en cuanto, como 
espectadores de esta obra, seguimos el transcurrir síquico de los perso-
najes y de la narración misma, nos convertimos en objetos que pueden 
salir de esas cajas e igualmente nos hacen sujetos efímeros, somos y no 
somos. Adicionalmente, la obra hace que los personajes sean por mo-
mentos el esposo y la esposa, por momentos pacientes ambos y por 
momentos los dos terapeutas. Una terapia sin orden, que además, y este 
es un logro fascinante de la obra, propone una conversación de género 
que no estigmatiza ni victimiza objetivando ni al hombre ni a la mujer. 
Son dos sujetos, hombre y mujer que luchan contra lo que les toca ser, 
lo que quieren ser, lo que pueden ser.  

Quise presentarles a Alejandro Buenaventura, Victor Viviescas y Fanny 
Baena porque como espectadora viví en la experiencia de sus apuestas 
dramatúrgicas, en el uso que hacen del espacio, una emoción que me 
sacó de mí misma y me hizo entender que los artistas colombianos lle-
van mucho tiempo construyendo lo que hoy llamamos el postconflicto. 
Porque en estas obras y apuestas estéticas siento que puede uno vivir en 
la violencia, aprehender el conflicto colombiano desde el delirio del 
dolor y, aun así, salir de él y regresar a un espacio donde entendemos 
que sólo si somos capaces de mirar de frente nuestra memoria y asumir-
la en su atrocidad podremos sobrevivirla. 
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RESUMEN: La puesta escénica del clásico de Lope de Vega El perro del hortelano por 
el director marplatense Mariano Moro en el escenario tucumano en mayo de 2014 no 
defraudó. El horizonte de expectativas del público de los corrales del siglo XVII, gene-
rado por un título «familiar» como lo es el enunciado de la cláusula inicial de un refrán, 
pudo prolongarse con total naturalidad entre los tucumanos; esto es, la promesa de celos 
entre galanes y damas, imposturas y clandestinidades de corte cómico. El trabajo se 
propone mirar al refrán –que tipifica a los que ni aman ni dejar amar–, por un lado, 
desde su primera aparición en el paratexto del título como generador del «horizonte de 
expectativas» del público, por otro, en su capacidad germinadora en tanto y en cuanto, al 
aparecer mentado al poco de comenzar el acto segundo, subordina la acción dramática 
del primer y del tercer acto, en una relación que consideramos metadiegética.  

PALABRAS CLAVE: Teatro, hispanismo, multiculturalidad, Tucumán, Argentina 

«Sin celos y sin clandestinidad no se podría construir una comedia de 
enredo: discutir sobre cómo sería una comedia de capa y espada sin estos 
elementos es ocioso», señala Pellicer de Tovar al referirse a este subgé-
nero dramático del Siglo de Oro español1. En tal sentido, la puesta en 
                                                      
1 José Pellicer de Tovar, Idea de la comedia de Castilla. Preceptos del teatro de 

España y arte del estilo moderno cómico, «Precepto 6o». Citamos a partir de Ignacio 
Arellano, Convención y recepción. Estudios sobre el teatro del Siglo de Oro, Ma-
drid, Gredos, 1999, p. 33.  
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escena del clásico de Lope de Vega El perro del hortelano por el director 
marplatense Mariano Moro en el escenario tucumano en mayo de 2014 no 
defrauda2. El horizonte de expectativas del público de los corrales del 
siglo XVII, generado por un título «familiar» como lo es el enunciado de 
la cláusula inicial de un refrán, parece prolongarse con total naturalidad al 
público tucumano de nuestros días; esto es, la promesa de celos entre 
galanes y damas, imposturas y clandestinidades de corte cómico.  

Lo que venimos a decir es que el mero enunciado del título orienta la 
actitud del público actual como el de otrora. Una afirmación que no re-
sulta menor, si pensamos que el público tucumano no está para nada fa-
miliarizado con puestas en escena de esta naturaleza (la comedia de capa 
y espada es ajena a nuestra dramaturgia), lo que nos permite sostener la 
hipótesis que vertebra este trabajo: que la pervivencia en nuestros días del 
género paremiológico (refranes, sentencias, proverbios, etc.) desde la ora-
lidad, a través de registros coloquiales en charlas, en circuitos virtuales, 
en la prensa, etc., predisponen al público tucumano a una particular 
recepción de la puesta en escena de El perro del hortelano a partir de la 
presencia del refrán en su título, recepción que no sólo coincide con la 
prevista por el Fénix hace cuatro siglos, sino también por el director 
marplatense Mariano Moro al apostar por la puesta de un clásico espa-
ñol en nuestros días, y en el interior del país.  

Antes de entrar en materia nos permitiremos aclarar un par de cues-
tiones. Que nuestro trabajo, aunque reflexiona sobre la instancia de la 
«recepción dramática», no va a discurrir sobre los cauces convencionales 
que la crítica teatral, sabiamente, ha elaborado al respecto; más bien dis-
currirá sobre aspectos de incumbencia paremiológica de incidencia en el 
espectador, intentando no desatender en absoluto el hecho dramático que 
a todas luces resulta de nuestro mayor interés. Y que la perspectiva esco-
gida comporta el riesgo de asumir lo que quizá no pasó ni de forma cons-
ciente ni inconsciente por el autor ni por el director; pero en este sentido 
nos amparamos en la ventaja que otorga la perspectiva crítica. 

Algunas consideraciones necesarias para el entendimiento del refrán 
y su dinámica, ya que nuestra tesis es que el refrán «El perro del horte-

                                                      
2 Mariano Moro, director y dramaturgo oriundo de Mar del Plata, tuvo a cargo la direc-

ción general de la obra, en la que participó el Teatro Estable de la Provincia, y cuyo 
estreno fue el 24 de mayo de 2014 en el Teatro San Martín de Tucumán, en función 
extraordinaria con motivo del 204o aniversario de la Revolución de Mayo. 
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lano, ni come ni deja comer» no sólo funciona a nivel paratextual desde 
el título como propiciatorio de la naturaleza genérica de la obra («come-
dia reidera»), sino que también tiene gran incidencia en la estructura, 
puntualmente en lo que consideramos nivel «metadiegético», tanto en el 
texto literario de Lope como en el texto espectacular del marplatense, 
sobre el que vale la pena aclarar que no presenta diferencias sustanciales 
con respecto al del Fénix3. 

1. Un título con refrán, nuestra primera hipótesis 

Sin negar la cualidad poética de los refranes y el particular nivel ex-
presivo subyacente en los mismos, nos interesa poner de relieve la apa-
rente situación de «automatismo» que se advierte en la produc-
ción-recepción, o mejor «reproducción», de estas frases, ubicada para-
dójicamente en las antípodas de toda actividad estética. 

Pero vayamos por partes. El grado de expresividad a nivel fónico, 
semántico, morfo-sintáctico, etc. es fácilmente comprobable en la ma-
yoría de los refranes. Para el caso del refrán en cuestión, su bimembra-
ción (cláusula inicial: «El perro del hortelano» / cláusula de cierre: «ni 
come ni deja comer»), su rima asonante interna en la cláusula final 
(«come» / «comer»), su compromiso fonológico anafórico («ni» / «ni»), 
su brevedad, lo muestran como una forma sintética, altamente artificio-
sa. Pero es de justicia señalar que el carácter artístico de los mismos 
pasa desapercibido tanto para el sujeto que los reproduce como para el 
que lo decodifica acústicamente o lo lee, ya que la repetición casi mecá-
nica de estas fórmulas discursivas priva de la dosis de sorpresa que todo 
texto artístico, por más breve que sea, despierta siempre al ser abordado 
por primera vez.  

Aunque, bien mirado, en su seno reconozcamos un texto verdadera-
mente poético (con los recursos típicos de la poesía que acabamos de 
señalar), al ser una «frase hecha» resulta la negación de toda creativi-
dad, ya que por su naturaleza «repetitiva» las posibilidades de innova-

                                                      
3 Utilizaremos como marco conceptual del refrán mi tesis doctoral El refranero his-

pánico. Pervivencia y circulación en la prensa gráfica, hoy, Aída Frías de Zavaleta 
(dir.), Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 2000. Publicada con el mismo 
título en Tucumán, Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad Nacional de Tucumán, 2004. 
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ción y de originalidad son prácticamente nulas, quedando sólo relegado el 
cambio a algún fenómeno de excepcionalidad ligado, las más de las ve-
ces, a una mutación de tipo geográfica, esto es, al añadido de algún voca-
blo o referencia regional que indique el traspaso de una comunidad a otra: 
la fórmula en cuestión tiene una variante que circula por España, poco 
frecuente por nuestras latitudes americanas, en «El perro del hortelano, ni 
come las berzas ni las deja comer al amo»4. Sin embargo, mantiene el 
mismo significado que la variante más conocida, esto es: los perros son 
carnívoros, por lo tanto el perro guardián de una huerta no deja que los 
demás animales arrasen con las hortalizas, pero tampoco las come él. 

Lo arriba expuesto sobre la condición dual del refrán –texto mecánico / 
texto artístico– nos induce a pensar, por un lado, que esa fosilización y 
automatismo de «frase hecha» es la que permite titular a Lope de una 
manera tan escueta, pero a la vez tan sugerente. La cláusula inicial «el 
perro del hortelano» basta y sobra para título de comedia, y esa forma 
inacabada dispara lo que nosotros llamamos «la función lúdica» de la 
paremia al estimular en el receptor un mecanismo para completar, desde 
una mnemotecnia vinculada a la oralidad, su cláusula de cierre («ni co-
me, ni deja comer»), puesto que la sola mención de un fragmento clave 
basta para evocar el proverbio o refrán en su totalidad. Y es también la 
que garantiza al director Mariano Moro, dada la pervivencia y la circu-
lación del texto breve del refrán de origen español en el espacio multi-
cultural de Tucumán, donde la herencia hispánica resulta de peso, una 
eficaz invitación al público. El teatro, entonces, siempre en tensión lú-
dica5, invita al espectador muy desde el comienzo –desde el título mis-
mo– a jugar. A jugar como sugiere la comedia.  

Por otro lado, la condición de todo refrán como «texto símbolo» –los 
refranes se abren siempre como abanico a variadas actualizaciones se-
mánticas–, permite a la obra dramática, desde una postura autorreferen-
cial, canonizarse a sí misma en términos «genéricos teatrales» ya desde 
el paratexto-título: la reconstrucción del enunciado completo en este 
caso exime al receptor de pensar en lo que Arellano denomina «riesgo 
trágico», esto es, la posibilidad de desenlace con castigo o muerte, y 
dirige el horizonte de expectativas del público hacia el lado del género 
cómico, donde se ubica con holgura la «comedia de capa y espada».  
                                                      
4 El subrayado es nuestro. 
5 Ignacio Arellano, Convención y recepción. Estudios sobre el teatro del Siglo de Oro, p. 25. 
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Auscultar la prolongación refranística sugerida puede iluminar lo que 
acabamos de sostener. «Ni come ni dejar comer», aún desde su polise-
manticidad –cualquiera sea el significado asignado por quien se dispone 
a leer o asistir a su representación–, implica situaciones fuera de todo 
riesgo. Sea cual fuere el ámbito en el que se actualice: el de las relacio-
nes laborales, donde no se trabaja ni se deja trabajar; el ámbito del po-
der, donde no se toman decisiones ni se dejan tomar a los demás; o el de 
los afectos (tal el presente caso), donde no se concreta una relación amo-
rosa pero tampoco se permite la relación de los otros. Así quedan anula-
das las consecuencias nefastas desde la forma peremiológica juguetona 
del paratexto-título, y el espectador tiene la certeza de que se va a reír 
durante la representación. Para decirlo de una forma breve: resulta poco 
probable (y sólo decimos poco probable) que un refrán, en general, y éste, 
en particular, titule una tragicomedia. El mecanismo de «tipificación» que 
aparece en la matriz paremiológica, y del que enseguida daremos cuenta, 
parece estar más cerca de la tipificación de personajes cómicos que de los 
caracteres serios o devastados de una tragedia o de una tragicomedia. 

Para el caso de la obra en cuestión, la tipificación le toca a la prota-
gonista femenina, Diana Condesa del Belflor que, como es de esperar en 
el género de capa y espada, se muestra dama ingeniosa y audaz a la hora 
de manipular a los demás, especialmente a Teodoro, quien la sirve como 
secretario y aparece comprometido en una relación con Marcela, criada 
y también prima de la condesa. Tras escuchar los halagos íntimos reci-
bidos por Marcela de parte de Teodoro, la condesa, encendida de pasión 
ajena, arbitrará todos los medios a su alcance para obtener de éste su 
atención. Sin código de comportamiento ético y movilizada por celos, 
pasiones primarias y venganzas, manipulará a quienes la rodean pero no 
alcanzará a concretar para sí ninguna relación con ese objeto de envidia 
y deseo. Como el perro del hortelano, ni come, ni deja comer. 

Aunque no falta el crítico que aduce a los celos lecturas tragedizan-
tes6 –y en algún punto entendemos esta postura (de hecho reconocemos en 
Otelo de Shakespeare a los celos enfermizos como vertebradores de la tra-
ma)–, suscribimos la idea de que en la comedia de capa y espada los celos 
sólo desempeñan un papel de mecanismo técnico en la construcción del 
enredo y no comportan riesgo trágico alguno, sencillamente porque quienes 
                                                      
6 Parker dedica parte de un trabajo suyo a esta cuestión (Ignacio Arellano, Convención 

y recepción. Estudios sobre el teatro del Siglo de Oro, p. 33) 
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los protagonizan son solteros. Soltería, celos y oscuridad –elementos noda-
les en la puesta en escena objeto de estudio– resultan propicios para confu-
siones, identidades impostadas y enredos amorosos. Y permiten que el 
«honor», tan ponderado por el propio Lope en su Arte Nuevo («los casos de 
la honra son mejores / porque mueven con fuerza a toda gente»7), no apa-
rezca seriamente comprometido y sea explotado en sus potencialidades 
cómicas. De hecho, al concluir la pieza asistimos a un «final feliz»; para 
decirlo en consonancia paremiológica: «cada oveja con su pareja».  

2. ¿Refrán con teatro o teatro con refrán? Nuestra segunda hipótesis 

Nos preguntamos: ¿conocemos a Diana, urdidora e indecisa, desde 
los primeros instantes a través del enunciado del refrán en boca de algún 
otro personaje que la caracterice? De ninguna manera. El enunciado 
paremiológico aparece bien entrada la pieza, recién a mitad del segundo 
acto, en boca de Teodoro –galán motivo de disputa–, que desde luego 
tampoco sustenta el código de la honra reservado, según creemos, sólo 
para los personajes de las tragicomedias. 

Nos animamos a decir, no sin riesgo de ser tachados por los más 
conspicuos defensores del teatro, que desde el inicio la acción intenta 
ejemplificar al refrán; un género breve que, si bien se adscribe a la na-
rrativa oral, tiene una importante matriz dramática en su seno. En este 
sentido, la acción y los personajes (dos elementos esenciales de toda 
obra dramática) buscan una casuística poco convencional: la de conva-
lidar el refrán que predica que existen tanto personas como animales que 
no permiten ni la realización de los otros, y la personal. 

Es acá donde aparece nuestra segunda hipótesis. Siguiendo la con-
ceptualización que propone José Luis García Barrientos, el primer acto 
y casi todo el segundo resultan de naturaleza metadiégetica, en tanto y 
en cuanto se subordinan al núcleo refranístico que aparece de forma 
estratégica en mitad de la obra (más allá de aquella importante y primera 
función paratextual del título). En otras palabras, el refrán engasta a la 
acción que viene desarrollándose desde el comienzo y no a la inversa. 

                                                      
7 Lope de Vega, Arte Nuevo de hacer comedias en este tiempo, en Obras escogidas. 

Tomo II. Poes�as l�ricas, poemas, prosa, novelas, Federico Carlos Sainz de Robles 
(ed.), Madrid, Aguilar, 1969, p. 890, vv. 327-329. 
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 Los niveles de engaste que diagrama García Barrientos para el teatro 
en general son los siguientes8: 

 

Fig. 1. Representación gráfica de la autora 

Atendamos por partes a cada uno de estos niveles. García Barrientos 
propone denominar «metateatro» a la forma genuina del «teatro dentro del 
teatro», que implica una puesta en escena dentro de otra puesta en escena. 
Para no salir de nuestro texto, ejemplificamos con la graciosa representa-
ción que lleva adelante el criado Tristán (impostado mercader griego) frente 
al Conde Ludovico como subterfugio para lograr un falso ascenso social de 
Teodoro y acomodarlo en términos estamentales frente a la condesa. 

 Por «metadrama» entiende el citado estudioso un concepto más am-
plio que el anterior, que lo rebasa en todas aquellas manifestaciones en 
que el drama secundario se escenifica pero no se presenta como produ-
cido por una puesta en escena, sino por un sueño, un recuerdo o una 
acción verbal de un narrador. Siempre atentos a nuestro objeto de estu-
dio, encontramos un ejemplo en el recuerdo tan ingenioso que reproduce 
Tristán –«gracioso» de quien vale la pena señalar que, en la puesta de 
Moro, se lleva merecidamente todos los aplausos–, cuando relata la 
manera en que logró olvidar a una mujer a través de agudas analogías 
físicas entre la barriga de la susodicha y objetos de gran disparidad, pero 
que preservan un sema analógico que gira sobre la inmensidad y que 
permiten la trabazón metafórica entre los términos comprometidos; así, 
la panza de su enamorada era: alforja, escritorio, cesto de calabazones, 

                                                      
8 Véase José Luis García Barrientos, Cómo se comenta una obra de teatro. Ensayo de 

método, Madrid, Síntesis, 2001, pp. 232-235. 
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baúles viejos, maletas de cartas para estafetas; agudezas y artificiosida-
des de sentido todas que encajan perfectamente con la norma estética 
del conceptismo barroco, tan de moda en el contexto lopesco. 

 Por último, la acepción más ancha del concepto, «metadiégesis», 
significa para el crítico teatral la fábula secundaria, el argumento de 
segundo grado o historia dentro de otra historia. Y es acá donde ubica-
mos el primer y el segundo acto de la obra porque, como dijimos más 
arriba, se subordinan al núcleo refranístico que aparece de forma estra-
tégica en mitad de la pieza. 

Se nos puede cuestionar prima facie la subordinación de la materia 
dramática al núcleo verbal de un refrán que, según sostenemos, resulta 
germinal. Tanto más si pensamos en Lope como el dramaturgo por anto-
nomasia, en quien deberíamos anteponer por sobre todo «el gesto dramá-
tico». Sin embargo, García Barrientos advierte que sólo un criterio de 
sensatez y pertinencia nos permitirá reconocer nuevos niveles dramáticos: 
el grado de autonomía que cada uno de ellos posea. 

 Observamos que, en el refrán, el altísimo grado de entidad dada su 
pervivencia en el tiempo, su persistencia sobre un enunciado fijo y su 
acomodamiento a circuitos tan diferentes como la oralidad y la escritura, 
le garantizan la autonomía necesaria para considerarlo núcleo germinador 
de la obra. Y como tal, ubicado estratégicamente casi a mitad de camino, 
engasta tanto la materia dramática que le precede como la que le sucede, 
pues lo que se dinamiza en el tercer acto –también de naturaleza metadie-
gética– no son sino nuevos enredos para convalidar la analogía de la con-
desa del Belflor con el perruno protagonista de la huerta. Una vez más la 
«ley de subordinación» del Barroco –sobre la que Velázquez ha dejado en 
pintura muchos y buenos ejemplos– se cumple inexorablemente. Y, en 
palabras de Hauser, lo que parecía comparsa adquiere un rol protagónico: 
el breve refrán subordina a la materia dramática y no al revés9. 

Si atendemos al texto literario de Lope –respetado casi a rajatabla por 
la propuesta de Moro–, observamos que el citado refrán aparece pasada la 
mitad del acto II, en boca del propio Teodoro, para caracterizar a la dama:  

TEODORO: Mas le viene bien el cuento 
del perro del hortelano: 
no quiere, abrasada en celos, 

                                                      
9 Arnold Hauser, Historia social de la literatura y el arte, Madrid, Debate, 2002, p. 423.  
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que me case con Marcela 
y, en viendo que no la quiero, 
vuelve a quitarme el juicio 
y a despertarme si duermo. 
Pues coma o deje comer, 
porque yo no me sustento 
de esperanzas tan cansadas, 
que si no, desde aquí vuelvo 
a querer donde me quieren10. 

Interesante resulta pensar en la «ley del decoro» a la que se refiere el 
mismo Lope en su premática Arte nuevo de hacer comedias en este 
tiempo, que proclama la correspondencia entre el lenguaje hablado y la 
condición social de cada personaje11. Teodoro es servidor de la condesa, 
y esta posición estamental lo legitima a usar un registro adscrito a la 
oralidad y de corte popular como es el refrán para referirse a la dama. 

A partir de ahí la frase popular se despliega de forma dosificada y 
estratégica en el acto III, tanto en boca del propio Teodoro, quien insiste 
en la sentencia, como en boca de otros personajes de baja condición 
social, tales las criadas Dorotea y Anarda. Ambas, por su naturaleza 
servil, bien pueden ser portavoz de la oralidad y juzgar desde la colo-
quialidad, con cierto distanciamiento, el comportamiento del ama como 
el perro guardián del huerto: nada para sí, nada para los demás. 

DOROTEA: Diana ha venido a ser 
  el perro del hortelano. 
ANARDA Tarde le toma la mano. 
DOROTEA O coma o deje comer12. 

A esta altura podríamos fantasear y preguntarnos si el germen de la 
obra de Lope es esta fórmula lingüística breve de naturaleza colectiva y 
oral que, desde luego, ya existía acuñada mucho antes del siglo XVII y 
era de uso frecuente. O si es al revés: si pergeñó Lope esta historia y la 
refrendó luego con la frase breve en un discurso «argumentativo» sin 
par, donde la palabra autorizada por ancestral refrenda la acción dramá-

                                                      
10 Lope de Vega, El perro del hortelano, en El perro del hortelano. El arenal de Sevi-

lla, Buenos Aires / México, Espasa-Calpe, 1943, pp. 64-65. 
11 Lope de Vega, Arte Nuevo de hacer comedias en este tiempo, vv. 269-276. 
12 Lope de Vega, El perro del hortelano, p. 90. 
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tica. El planteo suena antojadizo y hasta ridículo, pero así miramos la 
paremiología los que nos dedicamos a ella. 

Más allá de privilegiar una u otra postura, interesa señalar que otor-
gar a la materia dramática la cualidad de «enmarcada» como materia 
metadiegética no quita un ápice de fuerza a la condición teatral de la 
pieza. Al fin y al cabo, así parece procesar el genio lopesco, pues en-
contramos «analogías germinales» en otras de sus obras más célebres; 
algo parecido sucede con aquella famosa obra, El caballero de Olmedo, 
en donde una copla popular hace germinar la tragicomedia: «que de 
noche le mataron / a la gala de Medina / a la flor de Olmedo»13. O aque-
lla escueta crónica noticiosa del siglo XV que da cuenta de la frase his-
tórica «Fuenteovejuna lo hizo», germen de la obra más traducida del 
genial dramaturgo, la tragicomedia Fuenteovejuna.  

Sea cual fuere la respuesta o, para decirlo con el registro paremiológi-
co, «sea primero el huevo o la gallina», queda claro que acción y refrán se 
engastan en el plano metadiegético, por cuanto plantean la duplicación de 
una misma historia, con modalidades genéricas no tan diferentes. Sostu-
vimos en otros trabajos anteriores una naturaleza dual para la condición 
genérica de la paremia: narrativa y dramática14. Porque debemos señalar 
que, tras el ostensible enunciado «narrativo» que puede verse en todo 
refrán, existe una matriz dramática latente que se hace patente toda vez 
que se escenifica su contenido. De hecho, buena estrategia áulica para las 
clases de lengua resultan las consignas sobre escenificación de algún 
refrán15. Es en esta matriz dramática del refranero en la que nos ampa-
ramos para barajar en este trabajo niveles específicos de teatralidad. 

                                                      
13 Lope de Vega, El caballero de Olmedo, Buenos Aires, Kapelusz, 1982. 
14 Me refiero a mi tesis doctoral El refranero hispánico. Pervivencia y circulación en 

la prensa gráfica, hoy.  
15 María de los Ángeles López Gordillo, «El refrán español y criollo como disparador 

para la enseñanza de la lengua en el aula», en Elena Pedicone de Parellada (dir.), Es-
pacio de sinergia entre España y Tucumán, Tucumán, Publicaciones de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, 2013, pp. 195-236. Pro-
porciona variadas ejercitaciones para ser tenidas en cuenta por el maestro de grado 
en instancias relacionadas a la adquisición y afianzamiento de la lengua, a partir de 
un amplio corpus refranístico. Algunas de las mismas prevén la escenificación áulica 
de los textos breves. 
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La definición del soldado fanfarrón 
en el teatro español de los siglos XVI-XVII 

JOSEF PROKOP 

Jihočeská univerzita (Universidad de Bohemia del Sur) 

RESUMEN: El soldado fanfarrón es uno de los curiosos personajes que aparecen en el 
teatro europeo desde el momento de su renovación humanista. La problemática de su 
aparición y de la formación de su carácter ya ha sido analizada en varios estudios. No 
obstante, parece que el personaje todavía carece de una definición detallada y precisa. 
Quizá sea prudente constatar que, en realidad, con el término designamos diferentes 
realizaciones teatrales que difieren significativamente del emblemático miles gloriosus 
de Plauto. En mi contribución quisiera abordar este tema y, por lo menos, acercarme a 
una definición válida de los fundamentos de este personaje tal como lo percibimos en el 
teatro español del siglo XIV, y señalar sus particularidades en relación con el original 
miles gloriosus de la Antigüedad y con su avatar, según mi opinión, más conocido en el 
teatro europeo, il Capitano de la commedia dell’arte. 

PALABRAS CLAVE: Soldado fanfarrón, miles gloriosus, il Capitano, personaje 
teatral, arquetipo 

Desde los orígenes del teatro europeo en la Antigüedad greco-latina 
existen repertorios de tipos de personajes teatrales, los cuales se modi-
fican paulatinamente a lo largo de los siglos pero que, en el fondo, con-
servan sus características básicas. A uno de estos arquetipos teatrales se 
le suele llamar «soldado fanfarrón» y su más famoso prototipo antiguo 
es probablemente Pirgopolinices de la obra Miles gloriosus de Plauto, 
cuyas raíces remontan al antiguo tipo teatral griego alazon. Me gustaría 
ofrecer en las líneas siguientes algunas reflexiones sobre este soldado 
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fanfarrón dentro del marco de la literatura española y, más concreta-
mente, dentro del teatro español del Siglo de Oro. Reflexiones cuyos 
resultados no son tan obvios como uno podría esperar. 

Si buscamos los personajes que normalmente se asocian con el tipo 
de soldado fanfarrón más comúnmente conocidos dentro de la literatura 
y el teatro españoles, probablemente se nos ocurrirán el avatar literario 
que Lope de Vega derivó de Diego García de Paredes, el famoso Sansón 
de Extremadura de las guerras italianas, o el quijotesco Vicente de la 
Roca / Rosa (Don Quijote I, 51). Pero, como veremos a continuación, 
aplicando estrictamente el modelo ni el uno ni el otro pueden ostentar 
este calificativo de soldado fanfarrón literario, puesto que no cumplen 
con las definiciones del personaje. Es otro personaje –relativamente 
igual de conocido y mucho anterior que los mencionados– el que desde 
cierto punto de vista satisface los requisitos, esto es, Centurio de la Tra-
gicomedia de Calisto y Melibea (¿1502?, en los autos añadidos XV y 
XVIII). Sin embargo creo que dentro del corpus canonizado de la lite-
ratura y del teatro español no encontraríamos muchos ejemplos más. 

Como veremos a continuación, no hay muchos soldados fanfarrones 
«perfectos» –según las definiciones– en el Siglo de Oro español. ¿Por 
qué? ¿Será porque al personaje le empujaron fuera de las tablas los ar-
quetipos estandarizados similares más exitosos como, por ejemplo, el 
portugués enamorado, el rufián cobarde, el valiente o valentón, o el 
figurón? ¿O será porque los atributos típicos del fanfarrón, es decir, su 
aire militar –en realidad, pseudomilitar– y su vicio de exageración no le 
parecen al público español de los siglos XVI y XVII –un período en el 
que España pone picas (su entonces celebrada infantería) no solo en 
Flandes sino también en Italia y en otras partes de Europa– ni grotescas ni 
ridículas, sino que más bien le resultan ser ordinarias y naturales por ha-
ber tantos y tantos militares españoles que vagan por toda Europa?  

La problemática del soldado fanfarrón ha sido tratada por varios ar-
tículos y libros. Entre los fundamentales para nuestro tema pertenecen 
los de Boughner, Crawford, de Michele, Milani y sobre todo el artículo 
reseña de María Rosa Lida de Malkiel, una de las autoridades más res-
petadas en cuanto a La Celestina, que ofrece un análisis muy fundado 
sobre la pertinencia de Centurio a este arquetipo1.  
                                                      
1 Daniel C. Boughner, «The Braggart in Italian Renaissance Comedy», en Papers of 

the Modern Language Association, 58.1 (1943), pp. 42-83. Daniel C. Boughner, The 
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Es obvio que la búsqueda del soldado fanfarrón en el teatro español 
del Siglo de Oro es la búsqueda de una definición válida de este arqueti-
po. Y sus definiciones ya han sido formuladas. Generalmente se utilizan 
sobre todo las dos delimitaciones del arquetipo trazadas por Boughner y 
por Crawford. Éstas difieren en detalles y, por otra parte, hay que señalar 
que la definición de Crawford apunta hacia la forma del personaje en el 
antiguo teatro grecolatino. Sin embargo, ambas definiciones poseen 
contornos comunes que, además, se compaginan perfectamente con lo 
que probablemente podría ser una definición más general y populari-
zante de nuestro arquetipo. Resumiendo las dos definiciones menciona-
das podríamos esbozar las características del arquetipo «fanfarronesco» 
como un personaje que:  

1. se vanagloria a) por su fuerza, sus capacidades y su valentía en la guerra, y b) por 
sus triunfos con las mujeres, pero luego 
2. se comporta a) como un cobarde frente a un peligro real y b) queda burlado por 
las mujeres. 

Estos puntos podrían servir grosso modo de definición de Pirgopoli-
nices de Plauto, así como de los más famosos soldados fanfarrones de la 
literatura europea de los siglos XVI-XVII, del francés Matamoros o de il 
Capitano de la commedia dell’arte. Sin embargo, si buscáramos un tipo 
similar en el teatro español del Siglo de Oro, me parece que no lo en-
contraríamos. Y esto a pesar del hecho de que desde los orígenes del 
teatro español topamos en las tablas con muchas representaciones de 
tipos militares2. 

                                                      
Braggart in Renaissance Comedy, Minneapolis, The University of Minnesota Press, 
1954. James P. Wickersham Crawford, «The Braggart Soldier and the Rufián in the 
Spanish Drama of the Sixteenth Century», en Romanic Review, 2 (1911), pp. 186-208. 
María Rosa Lida de Malkiel, «El fanfarrón en el teatro del Renacimiento», en Roman-
ce Philology, 11 (1957), pp. 268-291. Fausto De Michele, «Il guerriero ridicolo e la 
sua storia, ovvero dal comico sovversivo alla maschera vuota», en Quaderni 
d’Italianistica, 20.1-2 (1999), pp. 7-20. Virgil I. Milani, «The Origins of the Spanish 
Braggart in Strozzi’s Commedia Erudita», en Italica, 42.3 (1965), pp. 224-230. 

2 Resumo aquí conclusiones de un artículo anterior mío sobre el tema: «El arquetipo del 
soldado fanfarrón. Aportación española a la literatura mundial», en Jana Demlova y 
Mica Slavomir (ed.), Héroe y antihéroe en las literaturas hispánicas, Liberec, Univer-
sidad Técnica de Liberec, 2013, pp. 23-43. 
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Uno de los más antiguos soldados del antiguo teatro español –siempre 
junto con el mencionado Centurio– lo encontraríamos en la obra de Lucas 
Fernández denominada Farsa o quasi comedia en la cual se introducen 
quatro personajes (escrita entre 1505-1508). No debemos olvidar, no 
obstante, que esta pieza ofrece sobre todo diálogos y deliberaciones sobre 
el amor pronunciados por diversos pastores y pastoras, a los cuales en un 
momento se une un soldado, que en sus posturas no tiene nada de los 
soldados vanagloriosos y cobardes que ahora nos interesan, sino que más 
bien personifica la voz de la nobleza cortesana del siglo XV.  

Igualmente en vano buscaríamos a un fanfarrón en la posterior Sol-
dadesca de Torres Naharro (escrita alrededor 1512), a pesar de su tema 
y de su enfoque exclusivo sobre los militares. Como bien se sabe, más 
que de un drama teatral se trata de una secuencia de escenas, que pre-
sentan variopintos imágenes de la vida de los soldados españoles. Para-
dójicamente, al contrario, lo curioso es que ni uno solo de ellos ni se 
acerca por sus características a nuestro arquetipo del soldado fanfarrón.  

Solamente en el caso de Diego Sánchez de Badajoz y su Farsa teo-
logal (fechada entre 1538 y 1539) podemos hablar del personaje de un 
soldado que se aproxima mucho al tipo que buscamos. Aunque Sánchez 
de Badajoz lo introduce sobre todo para enriquecer su exemplum dramá-
tico, para demostrar con su caso que la falta de honestidad y de arrepen-
timiento sincero no llevan a la salvación, el autor acaba creando un per-
sonaje que suscita risas precisamente gracias a los contornos caracterís-
ticos de nuestro arquetipo estudiado.  

Si anteponemos a este soldado el ya mencionado Centurio de la Tra-
gicomedia de Calisto y Melibea hemos enumerado prácticamente todos 
los representantes del arquetipo en el teatro español entre los siglos XV 
y XVI. Y esta tendencia continúa en el pleno Siglo de Oro. Es natural 
que no podamos encontrar un soldado fanfarrón cómico en el género 
trágico, y que tampoco topemos –según he podido comprobar– con él en 
la comedia pre- ni post-lopesca. Si queremos encontrar personajes que, 
por lo menos, se acerquen a las características del tipo, tenemos que 
dirigir nuestro interés hacia los géneros cortos: entremeses, sainetes, 
mojigangas, etc. Sin embargo, ni en estos géneros se trata de un tipo 
muy frecuente o, mejor dicho, no encontramos aquí un tipo fijo con 
características reconocibles e invariables. 

Dejando de lado la cuestión de la cronología, todavía no definitiva y 
de argumentación alambicada, podemos ver que en entremeses y otros 
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géneros similares hay muchos personajes que se asemejan a nuestro 
arquetipo, pero que siempre carecen de alguna o algunas de sus caracte-
rísticas fundamentales.  

Podemos topar con un «fanfarrón», que en la pieza solamente lee y 
comenta de modo burlesco las cartas llegadas por correo, como es el 
caso en La estafeta de León Marchante o Merchante (1631-1680). O, a 
pesar del denominativo militar, más que un fanfarrón hallamos un píca-
ro engañado en el caso de El capitán Gorreta de Francisco Antonio de 
Monteser (1620-1668), precisamente como lo insinúa el nombre del 
protagonista: gorrear tiene el significado de ‘vivir a costa de los demás’.  

Y en muchos otros casos encontramos precisamente a los típicos ru-
fianes del teatro español que, a pesar de que actúan representando el papel 
del soldado fanfarrón, nunca abandonan su carácter y oficio original. Así 
lo vemos, por ejemplo, en el entremés de Francisco de la Calle denomi-
nado Entremés famoso de los valientes encamisados3, donde dos rufianes 
pretenden comportarse como valientes –un tipo teatral español muy cer-
cano a nuestra definición del fanfarrón–, jactanciosos, para ser acobarda-
dos luego por un bravucón auténtico que lleva el famoso y ya mencionado 
nombre de Paredes (aludiendo sin duda al ya mencionado «Sansón de 
Extremadura», Diego García de Paredes). 

En efecto las similitudes entre los tipos de nuestro fanfarrón y del 
valiente del entremés español resultan muy llamativas. Este género tea-
tral parece estar lleno de «valientes» que, como si asumiesen en el suelo 
español el papel de nuestro arquetipo y quisiesen provocar la risa de los 
espectadores con sus jactancias militares y amorosas, luego les falta (o 
sobra, mejor dicho) un importante rasgo que define al fanfarrón. Y esto 
es que sus capacidades físicas y militares al final se demuestran como 
reales y verdaderas. Los valientes de los entremeses españoles se jactan 
como fanfarrones, pero luego muestran ser matones de verdad y, en la 
mayoría de los casos, salen de las escaramuzas reales como campeones, 
llevándose el premio representado muy frecuentemente por la chica o la 
«daifa» (es decir, una mujer pública) disputada. Precisamente así actúa 
el personaje de Ribera del Entremés de Antonia y Perales de Vélez de 

                                                      
3 Francisco de la Calle, Entremés famoso de los valientes encamisados, en Ociosidad 

entretenida en varios entremeses, bayles, loas y jácaras escogidos de los mejores 
ingenios de España, Madrid, Andrés García de la Iglesia, 1668, ff. 64vo-68vo. 
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Guevara (1579-1544), que triunfa sobre el personaje de Tábano, un 
prototipo de joven enamorado4.  

Y otras veces presenciamos incluso un curioso fraccionamiento de las 
características fanfarronescas entre más personajes, donde ninguno de ellos 
las posee todas, y a lo largo de la pieza, como si alternasen en el arquetipo. 
Esta situación compleja puede verse, por ejemplo, en el Entremés de un 
muchacho llamado Golondrino, en el cual primero es Golondrino el que 
parece desempeñar el papel del jactancioso y valiente, pero poco a poco 
se lo cede a otro personaje, llamado Rufián –¿o rufián?, denominación 
obviamente genérica–, el cual se apodera de la chica al final5.  

Resumiendo entonces este pequeño alarde de tipos fanfarronescos del 
entremés español podríamos decir que, si en la commedia dell’arte se 
erige il Capitano como un fósil envejecido del mundo de ayer que suscita 
carcajadas de risa al aparecer en la escena con sus harapos de veterano y 
con su espada de madera, en los entremeses españoles los fanfarrones 
resultan ser verdaderos valientes o, por lo menos, unos matones de verdad 
–con pizcas de rufián o no–, es decir, son representaciones teatrales de los 
soldados españoles fracasados y apicarados de su tiempo.  

Parece que en el teatro español del Siglo de Oro, géneros cortos in-
cluidos, no encontramos una secuencia continua, fija y reconocible de 
nuestro arquetipo, al menos no como aparece en las otras regiones eu-
ropeas, es decir, no lo encontramos en una posición tan popular ni tan 
frecuentemente representada. Y si esto es así, quizás fuera útil modificar 
la definición del soldado fanfarrón para las tablas españolas basándose 
en los rasgos comunes de los protagonistas del teatro español que se 
acercan a este tipo. Precisamente como es el caso de Centurio que (se-
gún las agudas observaciones de mencionada Lida de Malkiel), aunque 
se asemeja al tipo, sin embargo carece de muchos de sus fundamentos: 
es un matón de veras, queda ridiculizado solamente por la boca de su 
amiga, mientras que en las riñas es un vencedor bravo y astuto, etc.6. 

                                                      
4 Luis Vélez de Guevara, Entremés de Antonia y Perales, en Flor de entremeses y 

saynetes de diferentes autores, Madrid, Antonio de Ribero, 1657, ff. 67vo-70vo. 
5 Entremés de un muchacho llamado Golondrino, en Emilio Cotarelo y Mori (ed.), 

Colección rarísima de entremeses, bailes y loas, Madrid, Imprenta de la Revista de 
Archivos, 1908, pp. 76-79. 

6 María Rosa Lida de Malkiel, «El fanfarrón en el teatro del Renacimiento», p. 270. 
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Además, surge aquí una curiosa cuestión de la identificación étnica o 
«nacional» del fanfarrón teatral. Como es bien sabido, en la commedia 
dell’arte italiana il Capitano es, en la mayoría de los casos, un español, 
mientras que en el territorio francés Matamore (‘Matamoros’, nombre 
que alude sin duda a la Reconquista española) es muy a menudo y sor-
prendentemente un gascón. Pero no olvidemos que, para el público 
francés del siglo XVII, por lo menos para el del centro de poder, dinero 
y cultura en el norte, un gascón es un meridional, un sureño y, por lo 
tanto, un «español» de Francia.  

Es obvio que el fanfarrón tal como lo prefiguran el teatro popular ita-
liano y el francés se encuentra en un contexto político-cultural total-
mente diferente del contexto español, lo que quizás influya profunda-
mente sobre las apariencias y la presencia del soldado fanfarrón en el 
teatro del Siglo de Oro español. Sin embargo estas cuestiones de identi-
ficación nacional y sus consecuencias presentan una red compleja de 
suposiciones que sobrepasan el tema de este artículo7.  

Entonces, ¿cómo deberíamos caracterizar al fanfarrón del teatro es-
pañol? Si pensamos en los rasgos siempre presentes en la ancha galería 
de los valientes / matones / rufianes de los entremeses españoles, creo 
que deberíamos considerar como su denominador común la impactante, 
hiperbólica, exagerada pero imaginativa y poética capacidad de jactan-
cia. La cual perfectamente podría servir como una distinción muy sutil 
para unir e identificar el tipo de valiente entremesil español con el fan-
farrón latino-italiano-francés y, al mismo tiempo, diferenciar los dos del 
otro personaje de las tablas españolas, muy próximo a él, el figurón del 
siglo XVII. Este último también es un campeón de jactancias, sin em-
bargo, su disimulo es diferente. Utilizando la categorización aristotelia-
na de simulatio y dissimulatio vemos que «el figurón resulta cómico 
precisamente por lo que es, no por lo que simula ser»8. 

Al mismo tiempo esta característica une el fanfarrón / valiente español 
muy íntimamente con sus avatares modernos –no olvidemos que los per-
sonajes modernos que se acercan al arquetipo presentan las mismas dis-
crepancias con respecto a las definiciones de Boughner y Crawford–, los 
cuales encajan con el tipo antes expuesto de una manera perfecta y abso-
                                                      
7 Y les dedico un proyecto de investigación que estaré llevando a cabo próximamente. 
8 Olga Fernández Fernández, La comedia de figurón de los siglos XVII y XVIII, José María 

Díez Borque (dir.), Madrid, Universidad Complutense, 2003, p. 20 (tesis doctoral inédita). 
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luta, pero en nuestros siglos XX y XIX. Me refiero entre los más famosos 
a los mosqueteros de Dumas (en el texto curiosamente más Porthos que 
d’Artagnan), al capitán Fracasse, es decir, al barón de Sigognac de 
Théophile Gautier, y al que se deriva de los dos, Cyrano de Bergerac de la 
pieza teatral de Edmond Rostand. Este último probablemente sería el más 
ejemplar representante moderno del tipo, junto con el alemano‐ruso‐
inglés barón de Münchhausen, más conocido en los países no románicos.  

¿No es para todos ellos –y más cristalinamente para los dos últimos– lo 
más típico y distintivo precisamente su capacidad de exageración poética, 
que capta nuestra imaginación? ¿Y no podría, por lo tanto, servir precisa-
mente esta característica como un indicador y medida para caracterizar a los 
quasi fanfarrones en el teatro español, los cuales carecen de otros elementos 
fanfarronescos importantes? Muchos de ellos son maestros probados en la 
jactancia. Así quizás nos acercaríamos a una posible definición particular 
del fanfarrón en el teatro español del Siglo de Oro.  

Sin embargo, todo esto son sólo hipótesis preliminares que deben ser 
profundizadas, verificadas o refutadas en un sumergimiento más deta-
llado en el problema. 

OBRAS CITADAS 

Boughner, Daniel C., The Braggart in Renaissance Comedy, Minneap-
olis, The University of Minnesota Press, 1954.  

—, «The Braggart in Italian Renaissance Comedy», en Papers of the 
Modern Language Association, 58.1 (1943), pp. 42-83. 

Calle, Francisco de la, Entremés famoso de los valientes encamisados, 
en Ociosidad entretenida en varios entremeses, bayles, loas y jáca-
ras escogidos de los mejores ingenios de España, Madrid, Andrés 
García de la Iglesia, 1668, ff. 64vo-68vo. 

De Michele, Fausto, «Il guerriero ridicolo e la sua storia, ovvero dal 
comico sovversivo alla maschera vuota», en Quaderni d’Italianistica, 
20.1-2 (1999), pp. 7-20.  

Entremés de un muchacho llamado Golondrino, en Emilio Cotarelo y 
Mori (ed.), Colección rarísima de entremeses, bailes y loas, Madrid, 
Imprenta de la Revista de Archivos, 1908, pp. 76-79. 



La definición del soldado fanfarrón en el teatro español de los siglos XVI-XVII 

381 

Fernández Fernández, Olga, La comedia de figurón de los siglos XVII y 
XVIII, José María Díez Borque (dir.), Madrid, Universidad Complu-
tense, 2003 (tesis doctoral inédita). 

Lida de Malkiel, María Rosa, «El fanfarrón en el teatro del Renaci-
miento», en Romance Philology, 11 (1957), pp. 268-291.  

Milani, Virgil I., «The Origins of the Spanish Braggart in Strozzi’s 
Commedia Erudita», en Italica, 42.3 (1965), pp. 224-230. 

Prokop, Josef, «El arquetipo del soldado fanfarrón. Aportación española 
la literatura mundial», en Jana Demlova y Mica Slavomir (ed.), Hé-
roe y antihéroe en las literaturas hispánicas, Liberec, Universidad 
Técnica de Liberec, 2013, pp. 23-43. 

Vélez de Guevara, Luis, Entremés de Antonia y Perales, en Flor de en-
tremeses y saynetes de diferentes autores, Madrid, Antonio de Ribero, 
1657, ff. 67vo-70vo. 

Wickersham Crawford, James P., «The Braggart Soldier and the Rufián 
in the Spanish Drama of the Sixteenth Century», en Romanic Review, 
2 (1911), pp. 186-208. 





 

383 

Espacios en el teatro en español actual: 
algunas modalidades peculiares 

JOSÉ ROMERA CASTILLO 

Academia de las Artes Escénicas de España – UNED 

RESUMEN: El espacio, tanto en la literatura como en el teatro, constituye un espacio 
amplísimo y complejo difícilmente abarcable en una exposición como esta. Por ello, tras 
constatar alguna bibliografía básica y tratar del espacio sonoro (la sonoturgia), me refe-
riré a unos espacios peculiares –para algunos unos espacios raros, para otros una mues-
tra de la posmodernidad–, siempre en el teatro más actual, tales como son los espacios 
mediáticos (la televisión y el ciberespacio), el espacio móvil (en automóviles), los espa-
cios en lugares no convencionales (como espectáculos en casas, oficinas, bares, galerías, 
cafés, etc.) hasta llegar a unos lugares teatrales madrileños que han adquirido bien una 
nueva función, bien han desaparecido por razones diversas. 

PALABRAS CLAVE: Espacios peculiares, Teatro, España, actual  

Tratar del espacio en el teatro, como es bien sabido, nos lleva a plan-
tear diversos planos en su estudio: el creado en las obras dramáticas, el 
de los lugares teatrales (los teatros), el de la escenografía, etc. Un espa-
cio amplísimo difícil de abarcar. Por ello, quisiera referirme a unas 
cuantas calas, que podrán sumarse como unas teselas más al retrato de 
este signo teatral y no teatral de especial relevancia que entre todos es-
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tamos trazando. Trataré de unos espacios peculiares, para algunos unos 
espacios raros, para otros una muestra de la posmodernidad1. Veamos. 

1. Primera cala: alguna bibliografía 

Desde que Peter Brook, especialmente en su libro El espacio vacío: 
arte y técnica del teatro –complementado con Más allá del espacio va-
cío: escritos sobre teatro, cine y ópera2–, lo estudiara este signo teatral, 
tan importante, ha recibido una atención dispar, por lo que al teatro es-
pañol se refiere. Por ejemplo, en DIALNET encontramos unos 735 do-
cumentos referidos al binomio teatro-espacio3. Es cierto que tenemos 
trabajos sobre el ámbito en todas las épocas, pero también lo es que, por 
lo que respecta a monografías, los trabajos más numerosos se refieren al 
espacio del teatro áureo, algunas pocas hay sobre el teatro romántico y 
escasean, en general, las centradas en el estudio del espacio en el teatro 
actual. Como no es este el espacio en el que pueda dar cuenta de lo ge-
nerado por la crítica al respecto, remitiré, entre otros estudios, a dos 
referencias bibliográficas sobre el tema que nos ocupa. 

La primera, propia. Durante el curso académico 2002-2003, estando de 
año sabático en la Università degli Studi di Firenze y en la Université de 
Toulouse – Le Mirail, y especialmente en esta última, por iniciativa mía 
se constituyó un proyecto europeo de investigación, DRAMATURGAE, 
con el fin de estudiar la producción teatral de las autoras tanto en España 
como en Latinoamérica. Dicho y hecho. El primer eslabón de la cadena 
tuvo lugar en Madrid, en el XIV Seminario Internacional del Centro de 
Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías –que 
dirijo, y cuyas actividades pueden verse en su página web4– del 27 al 30 
de junio de 2004, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

                                                      
1  Para espacios teatrales no convencionales puede verse el volumen de Tomás Motos 

et al., Otros escenarios para el teatro, Ciudad Real, Ñaque, 2013. 
2  Peter Brook, El espacio vacío: arte y técnica del teatro, Barcelona, Planeta, 2012, y 

Más allá del espacio vacío: escritos sobre teatro, cine y ópera, Barcelona, Alba 
Editorial, 2001. 

3  Fecha de consulta: 23-04-2016 <https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querys
Dismax.DOCUMENTAL_TODO=teatro+y+espacio>. 

4  SELITEN@T. Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas 
Tecnologías (página web) [fecha de consulta: 08-06-2016] <http://www2.uned.es/
centro-investigacion-SELITEN@T/index2.html>. 
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(UNED, bajo mi coordinación5). Por lo tanto, en el SELITEN@T, hace ya 
12 años, centramos nuestra atención en el espacio y en el tiempo, porque 
no se puede estudiar ninguno de ellos aisladamente, como muy bien esta-
bleciera Bajtín, a cuyas aportaciones al respecto dedicamos el IV Semina-
rio6, además de los numerosos trabajos, por mí constados, reunidos en mi 
artículo «La revista Signa: 25 años de andadura científica», donde se re-
coge una relación, por secciones temáticas, de todo lo publicado en dicha 
revista desde 1992 a 20167. 

La segunda referencia, por poner un botón de muestra más, se refiere 
al reciente e-book de Cerstin Bauer-Funke8, fruto de un encuentro de in-
vestigadores, celebrado en la Westfälische Wilhelms-Universität Münster, 
del 26 al 30 de junio de 2014. Una prolongación de este coloquio es, sin 
duda alguna, la sección sobre el espacio teatral que se le ha dedicado en 
este congreso de la AIH. 

2. Segunda cala: espacio sonoro (la sonoturgia) 

No hace mucho que a ciertos signos acústicos (especialmente los 
musicales) que se dan en las puestas en escena teatrales, desde la pers-
pectiva de la semiótica, se les ha dado el valor que su función tiene, 
como una varilla más significativa del espectáculo. El teatro, como es 
bien sabido, «no es un arte que despliegue sus recursos expresivos úni-
                                                      
5  Las actas de este seminario se publicaron como José Romera Castillo (ed.), Drama-

turgias femeninas en la segunda mitad del siglo XX: espacio y tiempo, Madrid, Vi-
sor, 2005. Los otros dos encuentros fueron: el segundo, que se realizó en la Univer-
sidad de Toulouse – Le Mirail, y se publicó como Roswita (grupo de investigación 
teatral) y Emmanuel Garnier (ed.), Transgression et folie dans les dramaturgies fé-
minines hispaniques contemporaines, Carnières-Morlanwelz, Lansman, 2007, y el 
tercero, que se llevó a cabo en la Universidad de Giessen, publicado como Wilfried 
Floeck et al. (ed.), Dramaturgias femeninas en el teatro español contemporáneo: 
entre pasado y presente, Hildesheim, Olms, 2008. 

6  Editado por mí como José Romera Castillo et al. (ed.), Bajtín y la literatura, Ma-
drid, Visor, 1995. Donde se encuentra el trabajo de Javier Huerta Calvo, «El lugar 
del teatro en la poética de Mijaíl Bajtín», pp. 81-93. 

7  José Romera Castillo, «La revista Signa: 25 años de andadura científica», en Signa. 
Revista de la Asociación Española de Semiótica, 25 (2016), pp. 13-76 (en línea) 
[fecha de consutla: 30-06-2017] <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/
bmcb8785>. Ver, para Bajtín, pp. 31-32 y, para el teatro, pp. 57-70.  

8  Cerstin Bauer-Funke (ed.), Espacios urbanos en el teatro español de los siglos XX y 
XXI, Hildesheim, Georg Olms, 2016. 
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camente en la parcela visual, sino que […] siempre se presentó y plan-
teó como una manifestación audiovisual que explota sus capacidades 
discursivas valiéndose también de estímulos sonoros», como sostiene 
Pablo Iglesias Simón9.  

En efecto, dentro de la semiosis que constituye una puesta en escena, 
como, por ejemplo, estableciera Kowzan10, el resultado final viene dado, 
además de por los signos verbales, por la labor llevada a cabo por los 
directores, los actores, los escenógrafos, los figurinistas o los iluminado-
res, etc. Un signo también muy importante es el de los sonidos, tanto el de 
su concepción como el de su ejecución. De ahí que el papel del diseñador 
de sonido en el seno del arte escénico actual adquiera cada día más im-
portancia. Y que se pueda observar, por ejemplo, que en los carteles 
anunciadores de un espectáculo, junto al título, autor de la obra, director y 
principales intérpretes aparezca el sintagma «Espacio sonoro de […]». 

Es cierto también que la música, dentro de los espacios sonoros, cons-
tituye una de las claves significativas de los mismos. La música, que tiene 
un protagonismo ineludible en la ópera, la zarzuela o en los musicales, 
pero también en los espectáculos no líricos; los signos sonoros (no solo la 
música sino otros tipos de signos de esta índole) contribuyen a desarrollar 
claras funciones expresivas, integrándose siempre en el espectáculo teatral 
con relevancia significativa. De ello nos ocupamos en el XXIV Seminario 
Internacional del SELITEN@T, Teatro y música en los inicios del siglo 
XXI, a cuyas actas remito11. De ahí que se tenga ya diseñada y practicada 
otra tipología espacial, la del espacio sonoro: la sonoturgia, que cada día 
adquiere una mayor relevancia en la consideración teatral. 

                                                      
9  Pablo Iglesias Simón, «Diseño de sonido, espacio sonoro y sonoturgia», en ADE‐

Teatro, 161 (2016), pp. 88-101. 
10  Tadeusz Kowzan, El signo y el teatro, Madrid, Arco, 1997. 
11  José Romera Castillo (ed.), Teatro y música en los inicios del siglo XXI, Madrid, 

Verbum, 2016. Donde aparece el trabajo de Pablo Iglesias Simón, «El espacio so-
noro y el diseñador de sonido: arte y oficio», pp. 80-101. Una selecta bibliografía al 
respecto puede verse en Graham Walne, Sound for the Theatre, Londres, A & C, 
Black, 1990; John L. Bracewell, Sound Design in the Theatre, Nueva York, Prentice 
Hall College Division, 1993; Deena Kaye y James Lebrecht, Sound and Music for 
the Theatre. The Art and Tecnique of Design, Boston, Focal Press, 2000; David Col-
lison, The Sound of Theatre: From the Ancient Greeks to the Modern Digital Age, 
Eastbourne, Plasa, 2008; Mercedes del Carmen Carrillo Guzmán, Introducción a la 
dramaturgia musical, Murcia, Universidad de Murcia, 2011, etc.. 
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3. Tercera cala: espacios mediáticos 

Son de muy diverso cariz en obras / espectáculos teatrales los espacios 
escénicos referidos a medios de difusión actuales. Me fijaré en dos de 
estos medios, puestos en escena no hace mucho en la cartelera madrileña. 

El primero está referido a la utilización del plató de televisión. Re-
señaré dos botones de muestra. Uno, Refugiados. El proyecto Youkali 
(2010), con autoría y dirección de Miguel del Arco, presentado como un 
collage de historias construido a partir del testimonio de personas que 
tuvieron que abandonar sus lugares de origen en busca de una vida me-
jor. El proyecto nació como una función única, en junio de 2010, para 
sumarse a la conmemoración del Día del Refugiado pero, al gustarle al 
entonces director del Teatro Español, Mario Gas, se escenificó en Las 
Naves del Matadero, del 7 al 19 de septiembre del mencionado año. Esta 
realidad dramática, cuyo título alude al de un tango-habanera de Kurt 
Weill –compuesto en 1934 para la pieza teatral María Galante, adapta-
ción de la novela del mismo título de Jacques Deval, al que le puso letra 
Roger Fernay, un año después, y donde se hace referencia a una isla utó-
pica en la que el ser humano puede encontrar alivio a sus sufrimientos12–, 
y que se inserta en un teatro documental, la puso en escena Miguel del 
Arco, situando la acción en un plató de televisión en el que se graba un 
programa protagonizado por cuatro refugiados (una jueza latinoameri-
cana, un periodista africano, una cantante lesbiana y una mujer maltra-
tada por su marido). Todos ellos han tenido que huir de sus países por 
diferentes motivos. La trayectoria de sus vidas se sigue en el país de 
acogida durante cuatro años y, posteriormente, se emitirán por la cadena 
diversos reportajes con periodicidad anual. La realidad de estos seres 
humanos se mezcla con la ficción de un programa de televisión con el 
fin, como proclamara su director, de «explicar y concienciar a la socie-
dad sobre el problema que viven los refugiados (o mejor dicho, los que 
solicitan asilo en nuestro país) […] Vienen por pura necesidad y no 
podemos hacer oídos sordos, y parece que ya se nos olvidado lo que 
pasaba en España hace 40 años»13. 

                                                      
12  Entre sus intérpretes más conocidos están Teresa Stratas, Tiziana Sojat, Nathalie Stutzmann, 

Ute Lemper, etc.. En España la han interpretado Ana Belén y Diego el Cigala. 
13  Ver <http://teatroespanol.es/descargas/15_dossier_prensa.pdf> [fecha de consulta: 

22-09-2012]. 
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El otro espectáculo, Debate, de Toni Cantó, también utilizó el plató 
televisivo como espacio escénico. El actor, metido a político en partidos 
como Unión, Progreso y Democracia (UPyD) o Ciudadanos –de los que 
ha sido elegido diputado–, conoce el mundo político internamente, por lo 
que decidió escribir y poner en escena este espectáculo en los Teatros del 
Canal, entre el 2 y 22 de mayo de 2016. La pieza se inspira, por tanto, en 
los debates televisivos que suelen hacerse antes de unas elecciones gene-
rales. Tomando como espejo el sistema bipartidista español de facto (Par-
tido Socialista Obrero Español / Partido Popular) en el escenario se reú-
nen los números dos de cada partido (el partido rojo y el partido azul), tras 
previa negociación, con la mediación de una periodista, poniendo de ma-
nifiesto de una manera un tanto irónica, ácida y descarnada los entresijos 
del poder (de cómo se gobierna este país). La pieza, con escaso valor 
dramatúrgico, se sirve del medio tan arraigado en los hogares de hoy14. 

En los dos casos, la televisión –que cumple ahora 60 años de su ins-
talación en España–, un medio de tanta fuerza en la sociedad de hoy, se 
utiliza para diversos fines. En el primer caso, como elemento de con-
cienciación ciudadana y, en el segundo, como satírica visión de la polí-
tica del bipartidismo.  

El otro medio que traeré a colación será de las nuevas tecnologías. Más 
concretamente el de Internet. Como ejemplo de este espacio virtual me 
referiré a una de las obras de un joven creador, Paco Bezerra (El Alquián, 
Almería, 1978), Grooming15, de gran éxito de público y crítica, estrenada el 
1 de febrero de 2012, en el teatro de la Abadía de Madrid, en el que 
permaneció hasta el 11 de marzo, bajo la dirección de José Luis Gómez16. 
La pieza, cuyo título hace alusión en la jerga anglosajona al ciberacoso 
sexual a menores, trata del asunto, un tema de tanta vigencia en el mundo 
de hoy. Aunque el espacio escénico fuese el de un decorado, el de un par-
que (con su banco, farola, columpio, contenedor y césped artificial), como 
                                                      
14  Ver la ficha «DEBATE en los Teatros del Canal», en MadridEsTeatro.com, 07-12-2015 

(página web) [fecha de consulta: 22-05-2016] <http://madridesteatro.com/debate-en-los-
teatros-del-canal>. 

15  La obra fue publicada en Primer Acto, 335 (2010), pp. 57-80. Posteriormente fue 
editada en Bilbao, Artezblai, 2012.  

16  He aquí su ficha artística: dirección y espacio escénico, José Luis Gómez; actores, 
Nausicaa Bonnín y Antonio de la Torre; diseño de iluminación, Juan Gómez-Cornejo; 
diseño de vestuario, Ana López; diseño de sonido, Luis Miguel Cobo; diseño de vídeo, 
Alfonso Nieto y ayudante de dirección, Carlota Ferrer.  
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los espectadores podían ver en primera instancia –reforzado por el letrero 
que aparecía en una pizarra colgada en la pared en la que estaba escrito 
«Esto es un parque»–, sin embargo, la Chica poco después añade un no 
(«Esto no es un parque»), invitando a salir de la realidad y a sumergirse 
en la simbolización de la ficcionalización, situada en un espacio virtual, 
el de Internet, que adquiere una doble función: de una parte, ofrecer una 
dialéctica entre la realidad y la apariencia, que caracteriza al mundo 
virtual, y de otra, utilizar el espacio virtual como materia narrativa te-
mática de la pieza teatral17.  

4. Cuarta cala: un espacio móvil  

Me referiré a continuación a otro peculiar espacio. El 20 de mayo de 
2016 se ponía en escena por el Teatro La Mutación, de Santiago de Chile, 
en el teatro Ávila Gourmet (en la Av. de Italia, 1308), con dramaturgia y 
dirección de Ananta Shila, la pieza Cuando los corderos lloran, en la que 
una profesora de arte, Marisol (interpretada por Francisca Dupré), como 
cabecilla de una organización revolucionaria, junto a Sebastián (Pablo 
Fuentes), su pareja, profesor de psicología, preparan un atentado contra el 
nuevo ministro de educación, que consistirá «en asesinar al político, que-
mar el auto recién robado y abandonar el país lo más pronto que se pue-
da»18. El anuncio del espectáculo terminaba así de tajante: «Sin duda una 
gran obra cargada de coraje, vida, amor y traición, dentro de un auto». 

En efecto, lo más curioso es que el espectáculo, que duraba unos 35 
minutos (3 funciones por día)19 ha sido el primero en Chile «que se rea-
liza en el interior de un auto en movimiento» y al que solo pueden asistir, 
en cada función, tres personas, bajo las siguientes condiciones: que «es-

                                                      
17  En nuestro centro se han realizado varios estudios sobre el autor y la obra como los 

recogidos en José Romera Castillo (ed.), Teatro e Internet en la primera década del 
siglo XXI, Madrid, Verbum, 2013. Véanse Juan Ignacio García Garzón, «Internet 
como elemento dramático (Grooming, Tras la puerta y otros espectáculos)», 
pp. 339-344; Alicia Casado Vegas, «Internet en el teatro de Aitana Galán y Paco 
Bezerra», pp. 345-356, y Mariángeles Rodríguez Alonso, «Grooming o Alicia en el 
país de las ventanas indiscretas. Del ciberespacio al escenario», pp. 357-371. 

18  Ver la sección «Cartelera» de la página web de Ana Josefa Silva <http://anajosefa
silva.cl/teatro/una-inedita-puesta-en-escena> [fecha de consulta: 22-09‐2012]. 

19  Únicas funciones: 20, 21, 27 y 28 de mayo, y 3 y 4 de junio. Con el horario siguien-
te: 19:30 / 20:30 / 21:30 horas. 



JOSÉ ROMERA CASTILLO 

390 

pectadores y actores irán dentro de un auto en movimiento», que «no se 
recomienda para personas claustrofóbicas» y que «es importante mantener 
la calma, para el correcto desarrollo de la función»20. Un nuevo y peculiar 
espacio en el que ver y disfrutar del teatro.  

5. Quinta cala: a domicilio… 

En la ya larga historia del teatro no es la primera vez en que en los 
domicilios particulares, a lo largo de la Historia, se han puesto en escena 
obras de diverso cariz. En los palacios reales, las casas de los nobles o 
de los intelectuales, el mundo de Talía ha estado presente. Pero el radio 
de acción se ha ampliado con el teatro de calle u otras modalidades que 
ahora no voy a pormenorizar. Pues bien, dentro de estos espacios teatra-
les no convencionales, tan particulares y raros, a los que me estoy refi-
riendo, pondré un ejemplo al respecto. 

En efecto, existe en Miami una compañía de teatro alternativo, In-door 
Teatro, que lleva espectáculos a las casas, las oficinas, los bares, galerías, 
cafés, etc., patrocinada por la Casa del TÉatro21 –un lugar en el que, ade-
más de tomar una exquisita taza de té, se dan espectáculos teatrales, de 
danza, conciertos, exposiciones, etc.– y el Troop of Actors. He aquí cómo 
define el grupo su función: 

Es un nuevo intento de acercamiento del actor a su público. Tenemos espectáculos 
para familias, grupos de amigos y empresas. La idea es trasladar el espacio escénico 
convirtiéndolo en algo más accesible y cercano al espectador que además lo disfru-
tará con un ambiente más íntimo y familiar. 
Ya no hay excusa. El tráfico, el tiempo, las largas distancias ya no serán un proble-
ma. Los espectadores solo tienen que esperar. Los actores tocarán a su puerta […] Si 
tienes un evento, reunión familiar, celebración con tus compañeros de trabajo o 
cualquier motivo para pasarla bien y deseas disfrutar de un espectáculo teatral de ca-
lidad, nosotros somos tu alternativa22.  

                                                      
20  Puede verse el trailer de Cuando los corderos lloran en el canal de Teatro La Muta-

ción en Youtube [fecha de consulta: 03-05-2016] <https://www.youtube.com/watch?
v=3dMyOtrJmPo>. 

21  Véase la página web oficial La casa del TÉatro [fecha de consulta: 20-06-2016] 
<http://www.lacasa delteatro.com>. 

22  Como las citas del párrafo siguiente, extraído de su perfil de Facebook, In-door 
Teatro [fecha de acceso: 20-06-2016] <https://www.facebook.com/indoorteatro/

 

https://www.facebook.com/indoorteatro/posts/1605975526365564


Espacios en el teatro en español actual: algunas modalidades peculiares 

391 

He aquí algunos espectáculos de su programación, realizada con esca-
so número de actores (de uno a tres): Extravagante, de Nitsy Grau («Una 
mirada irónica a la discriminación sexual»); Mi amiga del alma, de Nitsy 
Grau («Dos amigas se encuentran en Miami después de 30 años. Risas, 
alegría, baile y el vacío que trae el exilio»); El prófugo, de Ernesto Jam 
(«¡Él escapa de la prisión, ella no lo espera y él no sabe lo que le espe-
ra!») o Las cenizas de Yasmina, de Eduardo Viladés («Un alegato a favor 
de la libertad y del amor, en contra de los fanatismos»). En definitiva, 
unas propuestas alternativas para diferentes espacios no convencionales, 
donde «usted pone el público y nosotros lo demás». 

6. Sexta cala: cambio de función y ¡adiós, teatros, adiós…! 

Finalmente, en esta última cala me referiré a dos hechos significativos 
en la vida escénica madrileña. El primero, sobre un cambio de función de 
un lugar escénico, de un teatro. El Teatro Pavón –inaugurado en 1924– era 
la sede alquilada de la Compañía Nacional de Teatro Clásico que, tras 
trece años, ha vuelto a su sede, es decir, al Teatro de la Comedia, a inicios 
de la temporada 2016. El Pavón ha sido alquilado por cinco temporadas 
por la compañía teatral Kamikaze. Ha tomado un nuevo nombre: El Pa-
vón Teatro Kamikaze, con un proyecto, avalado por éxitos anteriores, 
capitaneado por Miguel del Arco (director de escena) e Israel Elejalde 
(actor), en la dirección artística, además de Aitor Tejada y Jordi Buxó 
(productores) a la cabeza de su gestión. He aquí cómo definen sus crea-
dores las actividades de este espacio escénico, que ha pasado de albergar 
en su seno al teatro clásico a otra modalidad de teatralidad: 

El Teatro Kamikaze es libertad, reflexión, entretenimiento, compromiso, vértigo e 
intuición. Es un espacio físico y emocional en el que vivir la experiencia integral del 
teatro. Aunando bajo un mismo techo lo mejor de la gestión pública y de la privada, 
en El Pavón tendrán cabida de la mañana a la noche lecturas, ensayos, conferencias, 
presentaciones, formación y educación, tertulias y disfrute, investigación y todo tipo 
de actividades y experiencias, además de una programación estable de calidad, pro-
pia y externa, nacional y extranjera. Tan viva como nuestro teatro23. 

                                                      
posts/1605975526365564>. En él dan sus datos de contacto: «Para reservar tu fun-
ción escríbenos a indoorteatro@gmail.com o llama al 786-286-4400». 

23  El Pavón Teatro Kamikaze (página web) [fecha de acceso: 10-07-2016] <http://teatro
kamikaze.com/el-teatro>. 

https://www.facebook.com/indoorteatro/posts/1605975526365564
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Y el segundo está referido a tres salas alternativas. En efecto, la eco-
nomía, la crisis, hace sus estragos en diversos ámbitos sociales y, cómo 
no, en el teatro, en general, y en los locales teatrales, en particular. Y to-
davía más: muy especialmente en las salas alternativas. La falta de ayudas 
económicas, el disparatado IVA del 21%, además de otras razones, aho-
gan a estos espacios. Pondré algunos ejemplos de teatro off, en los que 
abunda el buen teatro, de la más viva actualidad madrileña, referidos, en 
primer lugar, a dos espacios teatrales alternativos: La Casa de la Portera y 
La Pensión de las Pulgas. 

La Casa de la Portera, era una sala alternativa, de unos 100 m2, situada 
en el barrio de La Latina, la calle Abades, n.o 24, Bajo Izquierda de Ma-
drid, que toma su nombre por ser el local la vivienda en la que vivió du-
rante algunos años la portera del edificio. Creada por José Martret (actor 
y director) y Alberto Puraenvidia (director de arte y escenógrafo), se 
abría al público el 8 de marzo de 2012, con una versión de Ivanov de A. 
Chejov, que se tituló Iván-OFF, de la que se realizaron 287 funciones, 
con gran éxito de público y crítica. Esta iniciativa, privada e indepen-
diente, tenía como fines, según señalaba Martret, lograr: 

Un nuevo concepto de espacio escénico surgido a partir de la transformación artísti-
ca de una vivienda en el centro de Madrid en el que se experimentan nuevos forma-
tos y maneras de entender la creación artística en general y el teatro en particular [..] 
Introducimos al público en el propio espacio escénico, le hacemos partícipe de la 
obra de una manera inédita hasta el momento en obras de gran formato. Proponemos 
una nueva manera de hacer teatro, un teatro más vivo, un teatro que está tan cerca 
del espectador que se vuelve subcutáneo24. 

La programación de la sala se basaba en la producción propia, apos-
tando, siempre, como se encargaban de poner de manifiesto sus creado-
res, «por la calidad y el cuidado de los detalles para convertir cada pro-
puesta en una experiencia no solo diferente sino también excelente», 
con un público reducido (22-25 espectadores), que irían cambiando de 
sala por actos, «algo inimaginable en un circuito comercial habitual». 

La Casa de la Portera se cerró el 21 de junio de 2015, tras tres años y 
cuatro meses de trayectoria, con 358 funciones, con la puesta en escena 

                                                      
24  En la sección «Acerca de» de La Casa de la Portera (página web) [fecha de consulta: 

05-04-2016] <https://lacasadelaportera.com/ acerca-de>. La página web ha desapare-
cido en 2017, pero puede seguir viéndose una instantánea en la WaybackMachine. 
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del Ivan-OFF con la que se inauguró. Como señalaba Martret: «El teatro 
es efímero y los espacios que lo contienen también, todo lo que han 
sentido los espectadores viendo cualquiera de las obras que hemos re-
presentada en La Casa ya forma parte de su corazón teatral, así que ce-
rramos felices, satisfechos y a la vez inmensamente tristes». Gracias a 
todo el público –continúa– porque «hemos podido disfrutar de llenos 
absolutos y listas de espera interminables», para acabar:  

Fuimos valientes para abrir esta puerta, decidimos arriesgar y no hubo nadie capaz 
de pararnos, también vamos a ser valientes ahora para cerrarla. El riesgo forma parte 
de nuestra vida en todo momento y el teatro es riesgo, siempre. Así que seguiremos 
luchando, arriesgando y creando mientras interesemos, nos dejen y el cuero aguante. 
Nos vemos en La pensión de las pulgas25.  

Y a ella nos vamos. De nuevo, José Martret y Alberto Puraenvidia pu-
sieron en marcha un nuevo proyecto, La Pensión de las Pulgas. El espacio 
escénico, estaba situado en el barrio madrileño de las Letras, exactamente 
en la calle Huertas, n.o 48, en la vivienda de La Bella Chelito, Consuelo 
Portella, una famosa cupletista de principios del siglo XX, de ahí que el 
nombre del espacio evocara el del cuplé La pulga que con tanto éxito 
interpretara la también empresaria –dueña del Chantecler, sito en el actual 
Teatro Muñoz Seca–. La Pensión de las Pulgas era un espacio un poco 
mayor que el anterior, de 180 metros cuadrados, con tres habitaciones 
para 35 espectadores cada una, donde se iban desarrollando las acciones 
de las diferentes obras teatrales. 

Al igual que hiciera en Buenos Aires Claudio Tolcachir con Timbre 4, 
desde que en 1999 utilizara su vivienda para uso de investigación y puesta 
en escena de espectáculos de pequeño formato –aunque sería tras el éxito 
de La omisión de la familia Coleman, en 2005, cuando se constituyera en 
un referente modélico para el teatro alternativo–, Martret y Puraenvidia 
crearon espacios similares tanto en La Casa de la Portera como en La 
Pensión de las Pulgas.  

El espacio se inauguró en noviembre de 2013 con MBIG (Mc Beth 
International Group) –con versión y dirección de José Martret–, en un 

                                                      
25  Esta cita, como las anteriores, a partir de la despedida en La Casa de la Portera (pági-

na web) [fecha de consulta: 05-04-2016] <https://lacasadelaportera.com/2015/06/21/
hoy-se-cierra-la-puerta-de-la-casa-de-la-portera>. La página web ha desaparecido en 
2017, pero puede seguir viéndose una instantánea en la WaybackMachine. 
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ambiente de intimidad, a través del recorrido por las tres habitaciones de 
la versión libre del Macbeth shakespeariano. El 24 de julio cerrará sus 
puertas –ya las cerró– con más de 350 representaciones de MBIG. ¿Se-
guirán con el empeño y abrirán en el futuro otro espacio teatral?  

Finalmente me referiré, aunque sea brevemente, a otra sala alternativa, 
que ha tenido igual fin. Me refiero al Teatro Guindalera, situado en la 
calle Martínez Izquierdo n.o 20 de Madrid, que toma su nombre tanto de 
la denominación del barrio como del licor de guindas que se servía al 
público en una charla posterior a los espectáculos, que se inauguró el 27 
de noviembre de 2003 con Animales nocturnos, de Juan Mayorga, cuando 
aún el dramaturgo no era conocido. Su creador, Juan Pastor Millet, afir-
maba al respecto: 

Cuando en noviembre de 2003 decidimos abrir nuestra propia sala de teatro en Ma-
drid éramos conscientes de las limitaciones de programar un espacio con un aforo de 
70 u 80 localidades. Queríamos apostar por recuperar un teatro de arte y ensayo, 
punto de encuentro y de reflexión, un «templo» de comunicación directa con el pú-
blico donde programar nuestros montajes sin condicionamientos26. 

Para proseguir luego: 

Y así nació El TEATRO GUINDALERA, como centro de creación teatral con la 
voluntad de ser un servicio público. Durante estos trece años y en ese espacio 
concreto hemos intentado crear un estilo propio, con unas características específi-
cas, que son el sello de nuestras producciones. Como «verso suelto» que somos en 
la profesión, hemos buscado la independencia, la dignidad artística, técnica y la-
boral, así como el equilibrio entre lo que nos interesa a nosotros y a nuestra so-
ciedad, entre la elección de textos sólidos y el deseo de renovación, además del 
entretenimiento y la búsqueda de temas que hablen de la condición humana y 
planteen nuevos interrogantes sobre el ser humano en el universo. Después de re-
montar muchas situaciones críticas –que nos llevaban durante varios años a un 
posible cierre–, nos vemos finalmente en la obligación, definitivamente, de cerrar 
la sala como centro de exhibición, por la única razón de una total imposibilidad 
económica para su mantenimiento. 

El teatro independiente Guindalera cerrará –ya cerró– el 17 de julio de 
2016, tras doce años de existencia, con la representación de la última fun-
ción de Fuga Mundi. Expulsión de los moriscos 1609, de Mar Gómez 

                                                      
26  Citas a partir de Teatro Guindalera (página web) [fecha de consulta: 04-05-2016] 

<http://www. teatroguindalera.com/sala-de-teatro>. 
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González. Posteriormente ensayarán proyectos propios a la espera de que 
teatros públicos le den la oportunidad de exhibirlos. 

Adiós, teatros, adiós. Siempre las despedidas, cuando se ama algo, 
duelen. Y en este caso, mucho.  

Como se ha visto, estos espacios sirven para que el público pueda asis-
tir a las representaciones teatrales en espacios peculiares –algunos de ellos 
un tanto peculiares– y, en consecuencia, aficionarse (más) al arte de Talía. 
Que de eso se trata. Todo lo que ayude a la pervivencia del hecho teatral, 
alejándonos de una elitista y minoritaria óptica, bienvenido sea. 
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«En tu campo ay quien se precia / de coronista mayor». Mecenazgo 
en la poesía: Las grandezas de Alejandro, 

de Lope de Vega 

HÉLÈNE TROPÉ 

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle – CRES-LECEMO 

RESUMEN: Este trabajo pretende ahondar en los fines políticos, ideológicos y perso-
nales que llevaron a Lope de Vega a escribir Las grandezas de Alejandro: por un lado, 
poner de relieve la figura del mecenas (destacando la generosidad del macedonio para 
con los artistas) y, por otro, alabar a la monarquía española (en el famoso episodio del 
nudo gordiano). Se puede decir que, cuando redactó esta comedia (entre 1604 y 1608), 
ya estaba preparando el terreno para solicitar el puesto de cronista real que tanto ambi-
cionaba.  

PALABRAS CLAVE: Lope de Vega, Alejandro Magno, mecenazgo, cronista 

Lope definió Las grandezas de Alejandro (título programático que, de en-
trada, ya invita al espectador a maravillarse) como una «tragicomedia». Es-
crita entre 1604 y 1068 (según Morley y Bruerton1), publicada en la Parte 
decimosexta de las comedias (Madrid, viuda de Alonso Martín, 1621) y re-
editada al año siguiente2, tiene como protagonista al célebre rey macedonio. 

                                                      
1 Sylvanus Griswold Morley y Courtney Bruerton, Cronología de las comedias de 

Lope de Vega, Madrid, Gredos, 1968, pp. 332-333. 
2 Seguimos Lope de Vega Carpio, Las grandezas de Alejandro, en Obras de Lope de 

Vega. XIV. Comedias mitológicas y comedias históricas de asunto extranjero, Marcelino 
Menéndez Pelayo (ed.), Madrid, Atlas, 1966, pp. 334-390. 
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Desde el siglo XII (con el poema que le dedicara Gautier de Châtillon3) 
Alejandro Magno ha despertado una enorme fascinación en la literatura 
occidental, y las letras castellanas y renacentistas no son una excepción4. 
En ellas se recrea su figura a partir de los textos de la Antigüedad clási-
ca5, desde el medieval Libro de Alexandre6 hasta las piezas teatrales del 
siglo XVII en las que aparece, sea o no el protagonista7. También Lope 
de Vega aludió a menudo a la gesta alejandrina en sus obras, y escenifi-
có la relación entre el rey y su pintor preferido, Apeles. Así lo hace en 
esta tragicomedia y en otra, redactada unos diez años después –La ma-
yor hazaña de Alejandro Magno–, de autoría más dudosa8.  

Sin embargo, lo más interesante es comprobar cómo Lope reinventa 
la figura del héroe macedonio en el contexto histórico del imperio es-
pañol, empeñado en establecer la dominación castellana en todo el orbe 
a fin de implantar una monarquía cristiana universal.  

La obra se caracteriza por una mezcla de historia antigua y moderna, 
en una trama a menudo fantástica que aúna mito y realidad, y en la que 
es frecuente el anacronismo. Eso induce a preguntarse qué fines políti-
cos, ideológicos y personales perseguía Lope al escribirla.  

Al elogiar la conquista alejandrina de Asia y compararla con las del 
imperio español, Lope pretende ensalzar a la monarquía pero, además, 
aprovecha la dedicatoria y ciertos episodios de la pieza para abordar una 
cuestión en él recurrente: la utilidad política de las artes, el mecenazgo de 
pintores y escritores y, por ende, sus propias aspiraciones profesionales9.  

                                                      
3 Galteri de Castellione, Alexandreis, Marvin L. Colker (ed.), Padova, Antenore, 1978. 
4 Catherine Gaullier-Bougassas (dir.), La fascination pour Alexandre le Grand dans 

les littératures européennes (Xe-XVIe siècle), Turnhout, Brepols, 2014. 
5 Sobre las fuentes, véase María Jatziemanuil Gigantes, «Las grandezas de Alejandro, de 

Lope: entre la historia y la ficción», en Anuario Lope de Vega, 12 (2006), pp. 153-158.  
6 Libro de Alexandre (Mester de clerecía), Jesús Cañas Murillo (ed.), Madrid, Edi-

ciones de la Fundación José Antonio de Castro, 2014.  
7 Véase, en el volumen de estas actas publicado en la editorial De Gruyter, el artículo 

de Adrián Fernández González, «Alejandro Magno, un espejo para la nobleza: pro-
gresión de una figura modélica». 

8 Véase Hélène Tropé, «L’image d’Alexandre le Grand dans La mayor hazaña de 
Alejandro Magno, comedia attribuée a Lope de Vega», en Catherine Gaullier‐Bougassas 
y Catherine Dumas (ed.), L’entrée d’Alexandre le Grand sur la scène théâtrale euro-
péenne (fin XVe-XIXe siècle), Turnhout, Brepols, 2017, pp. 161-175. 

9 Sobre este aspecto de la obra, ver Pierre Civil, «Retrato y poder en el teatro de principios 
del siglo XVII: Las grandezas de Alejandro, de Lope de Vega», en Maria Grazia Profeti 
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1. Un espejo de príncipes para exaltar a la monarquía española 

En la tragicomedia de Lope sólo se escenifica una parte de la vida de 
Alejandro: desde su juventud hasta su entrada en Jerusalén en el 333 a. C. 
y, según se indica al final del texto, el Fénix la concibió como una prime-
ra parte, cuya continuación nunca llegó a escribir.  

La representación de las campañas del rey macedonio es notable-
mente inexacta, tanto que Menéndez Pelayo opinó que se trataba de una:  

[…] desatinada pieza en la que el autor, siguiendo a escape la narración de Quinto 
Curcio o de cualquier otro autor de los más conocidos, acumula en tres actos una 
gran parte de la historia de Alejandro, presentando los hechos sin la menor trabazón 
dramática y del modo más informe y grosero que pueda imaginarse. Es una de las 
pocas obras enteramente malas que nos ha dejado Lope10. 

¿Por qué Lope decidió representar a Alejandro involucrado en estos 
episodios «a escape»?  

Si analizamos los asuntos dramáticos, constatamos que, pese a su 
varietas, lo que desde un punto de vista político-ideológico confiere 
coherencia a la obra es la glorificación de las proezas militares y las 
virtudes –en especial la generosidad– de Alejandro, ideal de jefe gue-
rrero invencible y de gobernante virtuoso. Aquí podría encontrarse la 
huella de los llamados «espejos de príncipes», de tanta importancia en 
ese momento histórico.  

La tragicomedia era un género idóneo para mezclar historia e inven-
ción. En la época en que la publica, Lope suele denominar así a las obras 
precedidas de dedicatoria en la que insiste en la historicidad del argu-
mento. Este hablar de «historia verdadera» le permite, además, dignificar 
su labor literaria como parte de su estrategia de promoción personal11.  

Sin embargo, por muy «verdadera» que Lope quisiera considerar la 
historia de Alejandro, la obra se caracteriza por la influencia de la mito-
logía (por ejemplo, el mito de las amazonas) y por una combinación de 
                                                      

y Augustin Redondo (ed.), Représentation, écriture et pouvoir en Espagne à l’époque de 
Philippe III (1598-1621), Firenze, Publications la Sorbonne / Università di Firenze, 1999, 
pp. 71-86 (en especial, pp. 84-86).  

10 Marcelino Menéndez Pelayo, Estudios sobre el teatro de Lope de Vega, Madrid, 
CSIC, 1949, vol. 2, pp. 277-278.  

11 Véase Christophe Couderc, «Fronteras genéricas: Lope de Vega ante la tragicome-
dia», en Criticón, 122 (2014), pp. 67-82.  
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hechos históricos y fabulosos. Inspirándose en la tradición heredada de 
los clásicos12, que había rodeado al rey de un halo mítico, incluso ha-
giográfico13, Lope acude al episodio del nudo gordiano para mezclar la 
historia antigua con la de España. De manera sutil –o no tanto–, aborda 
el tema de la política y la expansión del imperio aludiendo a los Reyes 
Católicos, sus armas y su famosa divisa: «Tanto monta (cortar como 
desatar)». Cuando Alejandro, frente al nudo que nadie puede desatar, 
proclama «[…] que tanto monta, soldados / cortar como desatar»14 y lo 
corta con la espada, se eleva un canto en el que se compara al rey de la 
Antigüedad con los de España:  

[DENTRO:] Rey serás gran Alejandro 
del Asia por esta hazaña, 
[…] Este yugo y sus coyundas 
tendrán los reyes de España 
por empresa de tus hechos, 
y por letra tus palabras15. 

Y añade el fiel Efestión: «Los reyes de España dicen / que el yugo 
tendrán por armas / y por letra el “Tanto monta”»16.  

Este conocido episodio, cuyas fuentes serían Justino y Pompeyo 
Trogo17, le da pie para elogiar a los Reyes Católicos como los gobernan-
tes ideales que hicieron posible la conquista de América18, muy en la línea 
de los «espejos de príncipes», tan afamados desde el Renacimiento.  

Sin embargo, hay otros episodios que llaman también la atención, 
pues en ellos se aborda un tema secundario que se repite a lo largo de la 
obra de Lope como un letimotiv: el mecenazgo. 

                                                      
12 Quinto Curcio, Arriano, Plutarco, Marco Juniano Justino, Pompeyo Trogo, Pseudo-

Calístenes, entre otros. 
13 Véase Enrique Ángel Ramos Jurado, «Comedia mitológica y comedia histórica», en 

Cuatro estudios sobre tradición clásica en la literatura española, Cádiz, Universi-
dad de Cádiz, 2001, pp. 11-43, en especial pp. 29-41.  

14 Lope de Vega Carpio, Las grandezas de Alejandro, p. 370, vv. 936-937. 
15 Lope de Vega Carpio, Las grandezas de Alejandro, p. 370, vv. 938-945. 
16 Lope de Vega Carpio, Las grandezas de Alejandro, p. 370, vv. 946-948. 
17 Véase Enrique Ángel Ramos Jurado, «Comedia mitológica y comedia histórica», p. 35. 
18 Véase Francisco Pejenaute Rubio, «El episodio del nudo gordiano en las sendas 

comedias de Calderón y Lope de Vega», en Excerpta Philológica: Revista de Filo-
logía Griega y Latina de la Universidad de Cádiz, 1.2 (1991), pp. 601-614.  
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2. El mecenazgo debido a las artes según Lope: Alejandro como 
modelo del perfecto mecenas 

Lope dedica la obra a Fernando Enríquez-Afán de la Ribera y Téllez‐
Girón (1583-1637), tercer duque de Alcalá de los Gazules, conde de Los 
Molares y marqués de Tarifa19 y, como es habitual en la Parte XIV, la 
dedicatoria es mucho más adulatoria que las de partes anteriores20.  

Entre 1618 y 1622, el homenajeado fue virrey y capitán general en el 
principado de Cataluña (como se indica en el encabezamiento de la obra), 
pero no ha pasado a la posteridad como buen gobernante, pues inspiró en 
la población catalana un sentimiento de hostilidad que se extendió a la 
monarquía. En cambio, sus contemporáneos lo consideraban un impor-
tante coleccionista y mecenas al que, entre otros, elogia Francisco Pache-
co en su Arte de la pintura de Sevilla, Simón Fajardo, 164921.  

En la dedicatoria, el Fénix cita el diálogo de Séneca De tranquilitate 
animi22, en el que el filósofo considera que el entretenimiento es necesario 
«para que los cuidados no consuman al sujeto»23. Afirma el poeta que «no 
se puede entender esto mejor que de las comedias, que con pública alegría 
deleitan honestamente». Respaldado por la autoridad de tan ilustre filóso-
fo, se atreve a ofrecer al homenajeado su comedia para que se divierta en 
medio de sus tareas de gobierno y recomienda al duque que «incline los 
ojos a su historia, pues lo es tan verdadera». Sin duda el noble la disfruta-
rá «pues no habiendo nacido para vivir de las letras, tanto las ha estimado 
y adquirido que alcanzará por ellas inmortal nombre».  

                                                      
19 Véase Francisco Sáez Raposo (ed.), «Las grandezas de Alejandro» (Vega Carpio, Lope 

Félix de): Dédicace, IdT – Les idées du théâtre (en línea) [fecha de consulta: 24-07-2016] 
<http://www.idt.paris-sorbonne.fr/html/Vega-GrandezasAlejandro-Dedicace.html>. 

20 Véase al respecto Thomas E. Case, Las dedicatorias de las Partes XIII-XX de Lope 
de Vega, Madrid, Castalia, 1975, p. 141.  

21 Francisco de Pacheco, Arte de la pintura, su antigüedad y su grandeza, Sevilla, 
Simón Faxardo, 1649, pp. 96, 346 y 612.  

22 Séneca, De traquilitate animi, 9. 17. 7. 1: «Legum conditores festos instituerunt dies ut 
ad hilaritatem homines publice cogerentur, tanquam necessarium laboribus interpo-
nentes temperamentum […]». Véase Séneca, el joven, «Sobre la tranquilidad del espí-
ritu», en Diálogos, Juan Manuel Díaz Torres (ed.), Madrid, Gredos, 2008, p. 368: «Los 
legisladores instituyeron días festivos para que los hombres se vieran forzados oficial-
mente a la diversión, como si intercalaran entre las tareas una pausa necesaria […]».  

23 Séneca cita a Asinio Polión, político y escritor del Imperio romano y crítico literario 
al que se debe, además, la creación de la primera biblioteca pública de Roma.  
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Quizá no fuera casualidad que Lope dedicase su tragicomedia a un 
hombre poderoso, más célebre por su patrocinio de las artes que por su 
carrera política, ya que en ella retrata a Alejandro como mecenas de 
pintores y poetas. En la época en la que la escribió –y según algunos 
estudiosos, desde la entrevista que mantuvo en Denia con Felipe III– el 
dramaturgo aspiraba a conseguir el prestigioso puesto de cronista real24. 

3. Significado de la dramatización de la célebre «cesión de Campaspe» 

Tampoco es por azar que Lope recurra en esta pieza al conocido epi-
sodio (narrado por Plinio25 y repetido hasta la saciedad en el siglo XVII) 
de cómo Alejandro cedió a la bella Campaspe a su pintor, Apeles26. En 
varios textos (como la Silva de varia lección, de Pedro Mexía, publicada 
en Sevilla, Domingo de Robertis, 1540), y dentro de la defensa del carác-
ter liberal de la pintura, se habían popularizado los episodios alusivos a la 
relación entre el rey y su pintor: cómo aquel le había concedido la exclu-
                                                      
24 Antonio Sánchez Jiménez, Lope pintado por sí mismo. Mito e imagen del autor en la 

poesía de Lope de Vega Carpio, Woodbridge, Tamesis Books, 2006, p. 72; Henry N. 
Bershas, «Lope de Vega and the Post of Royal Chronicler», en Hispanic Review, 31 
(1963), pp. 109-117; Jack Weiner, «Lope de Vega, un puesto de cronista y La hermosa 
Ester (1610-1621)», en A. David Kosoff et al. (ed.), Actas del VIII Congreso de la 
Asociación Internacional de Hispanistas, Madrid, Istmo, 1986, pp. 723-730; Elizabeth 
R. Wright, «Galleys to Glory: Lope de Vega’s Paradoxical Itinerary of Authorship», 
en Explorations in Renaissance Culture, 27 (2001), pp. 31-59; Jordi Piqué Angordans, 
«Una fiesta barroca: Lope de Vega y las Relaciones de fiestas», en Crítica Hispánica, 
12 (1990), pp. 47-63.  

25 Pline, el viejo, Histoire naturelle, Stéphane Schmitt (ed.), Paris, Gallimard, 2013, 
lib. XXXV, cap. 84, pp. 1612-1613. 

26 Sobre la figura de Apeles en la España clásica, véase Cécile Hue, Apelle, saint Luc 
et le singe. Trois figures du peintre dans l’Espagne des XVIe et XVIIe siécles (fonc-
tions littéraires, théoriques et artistiques), Pierre Civil (dir.), Paris, Université de la 
Sorbonne Nouvelle – Paris 3, 2009 (tesis doctoral inédita, en línea) [fecha de con-
sulta: 25-07-2016] <http://tel.archives-ouverts.fr/tel-00951404/file/2009PA030172.
pdf>. Sobre las piezas del Siglo de Oro que escenifican este episodio, véanse Bien-
venido Morros Mestres, «La enfermedad del amor y la rabia en el primer Lope», en 
Anuario de Lope de Vega, 4 (1998), pp. 209-252, y «Sentido y fuentes de la canción 
de Bocángel “Al caso de Apeles” en La lira de las Musas», en Dicenda, 19 (2001), 
pp. 179-242; Antonio Sánchez Jiménez, «Mecenazgo y pintura en Lope de Vega: 
Lope y Apeles», en Hispania Felix, 1 (2010), pp. 39-95, y El pincel y el Fénix: pin-
tura y literatura en la obra de Lope de Vega Carpio, Madrid / Frankfurt, Iberoame-
ricana / Vervuet, 2011, pp. 175-229.  
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sividad para pintar su retrato27, las visitas que hacía al taller del artista28 y 
la idea del pintor como depositario de la inmortalidad de los reyes29.  

Apoyándose en este referente, Lope retoma en Las grandezas el tema 
del mecenazgo artístico, valiéndose –como ya había hecho en otras 
obras30– de la relación entre Alejandro y su pintor para destacar la ge-
nerosidad del primero y ponerlo como ejemplo del perfecto mecenas.  

En la obra, Alejandro encarga a Apeles el retrato de Campaspe, una de 
las damas de su corte de belleza tal que el artista, perdidamente enamora-
do, es incapaz de plasmar en el lienzo la hermosura del original. Es en-
tonces cuando el rey, que también la ama, demuestra su grandeza y la 
entrega en matrimonio al pintor: «La belleza / que te he dado, es la gran-
deza / que hasta agora hice mayor»31. Y continúa: 

ALEJANDRO: Mas porque veas que soy 
mejor pintor con el dar 
que tú para retratar, 
el original te doy. 
Mira si soy liberal, 
y no a tu pincel ingrato 
pues que te pago el retrato 
con darte el original32. 

Al encargar el retrato, Alejandro había destacado la importancia del 
trabajo del artista: Apeles tendría que competir con la mismísima natu-
raleza para retratar a la hermosa Campaspe33 y ahora tiene que explicar 
                                                      
27 Pedro Mexía, Silva de varia lección, Antonio Castro (ed.), Madrid, Cátedra, 1989, 

lib. II, cap. 18, p. 647.  
28 Francisco Pacheco, El arte de la pintura, Bonaventura Bassegoda i Hugas (ed.), 

Madrid, Cátedra, 2001, lib. I, cap. 6, p. 145. 
29 Francisco de Quevedo, «El pincel», en Poesía original completa, José María Blecua 

(ed.), Barcelona, Planeta, 1981, pp. 227-231; véase Álvaro Pascual Chenel, «Teoría 
y práctica del retrato regio en Lope de Vega», en Teatro de Palabras. Revista sobre 
Teatro Áureo, 7 (2013), pp. 237-262. 

30 Véase Frederick A. de Armas, «Pintura y poesía: la presencia de Apeles en el teatro 
de Lope de Vega», en Manuel Criado del Val (dir.), Lope de Vega y los orígenes del 
teatro español. Actas del I Congreso Internacional sobre Lope de Vega, Madrid, 
EDI-6, 1981, pp. 719-732. 

31 Lope de Vega, Las grandezas de Alejandro, p. 346, vv. 638-640.  
32 Lope de Vega, Las grandezas de Alejandro, p. 346, vv. 620-627. 
33 Lope de Vega, Las grandezas de Alejandro, p. 344, vv. 536-537: «Hoy de la natura-

leza / has de ser competidor». En cuanto a Apeles, teme que su retrato no pueda 
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a la dama –que mal acepta pasar de ser la amante de un rey a la mujer de 
un pintor– que si Dios fue el primer pintor de la fábrica del mundo: «son 
los pintores / segunda naturaleza»34. El pintor sólo es inferior al rey, 
pero éste lo necesita para difundir su fama. 

Tal es el respeto del rey por la labor de su pintor que sólo éste está au-
torizado para retratarle. En el acto II, la amazona Rojane se hace con un 
retrato de Alejandro pintado por Apeles: «Y así, Alejandro mandó dar 
licencia sólo a Apeles, / de cuyos raros pinceles / este retrato salió»35. 

Lope no deja de insistir en el papel fundamental que desempeñan los 
buenos pintores en la jerarquía universal y, en especial, respecto a los reyes.  

4. Del pintor al cronista: «Ah, ¡quién tuviera, como Aquiles, a un 
Homero que inmortalice su gesta!…» 

No sólo los pintores son importantes para los reyes. También los 
poetas son responsables de que los gobernantes pasen a la posteridad de 
manera favorable. En la escena central de la obra, Lope poetiza libre-
mente un antiguo y bien conocido episodio (recogido por Plutarco y 
Arriano, entre otros36: el llanto de Alejandro al visitar la tumba de 
Aquiles no porque –como dice a Efestión– envidie las hazañas del héroe 
de Troya sino porque, a diferencia de él cuyas gestas cantara Homero, el 
rey no tiene un poeta que inmortalice su nombre: 

                                                      
compararse al original y afirma: «Las colores no podrán / competir con las que ven; 
[…]», p. 344, vv. 545-546.  

34 Lope de Vega, Las grandezas de Alejandro, p. 346, vv. 667-668.  
35 Lope de Vega, Las grandezas de Alejandro, p. 361, vv. 506-517: «Tantos retratos 

había / de Alejandro en toda Grecia / por lo que ya el mundo precia / su grandeza y 
valentía, / que muchos malos pintores / le retrataban, por ver / que ganaban de comer 
/ con el nombre y los colores. / Y así, Alejandro mandó / dar licencia sólo a Apeles, / 
de cuyos raros pinceles / este retrato salió». 

36 Plutarco, Vidas paralelas. VI. Alejandro – César, Aurelio Pérez Jiménez (ed.), Madrid, 
Gredos, 1982, p. 43; Arriano, Anábasis de Alejandro Magno, Antonio Guzmán Guerra 
(ed.), Madrid, Gredos, 1982, vol. 1, lib. I, cap. 12-1, pp. 33 y 151; Pseudocalístenes, 
Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia, Carlos García Gual (ed.), Madrid, Gredos, 
1977, lib. I, cap. 42-5, pp. 103-104; Libro de Alexandre (Mester de clerecía), p. 44, es-
trofas 328-330; Marco Tulio Cicerón, «En defensa de Aulo Licinio Arquias», en Dis-
cursos VIII, María Elena Cuadrado Ramos (ed.), Madrid, Gredos, 2013, p. 110. Véase 
Francisco Pejenaute Rubio, «Notas a Las grandezas de Alejandro, de Lope de Vega», 
en Archivum: Revista de la Facultad de Filología, 34-35 (1984-1985), pp. 165-182. 
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ALEJANDRO: Por más que Aquiles hiciera 
si Homero no lo escribiera, 
ya se empezara a olvidar, 
y de aquí a un siglo presumo 
que no hubiera de él memoria, 
porque tanta fama y gloria 
debe su espada a su pluma37. 

Lope se sirve aquí de una sinécdoque («pluma») que remite a la acti-
vidad del escritor. Alejandro se queja: «si hay pluma que nos dé fama, / 
que en un siglo ay una apenas». A lo que le responde Vitelo: 

VITELO: No digas eso señor, 
que por muchas que ay en Grecia 
en tu campo ay quien se precia 
de coronista mayor. 
Y no éste sólo, que ay mil38. 

«Coronista», o sea, el puesto de cronista real que Lope pretendió desde 
comienzos del reinado de Felipe III –no puede ser casual que el término 
aparezca en este contexto–. Además, la manera en que Alejandro caracte-
riza al poeta capaz de inmortalizar la fama de un gobernante remite direc-
tamente a la imagen que Lope quería dar de sí mismo: la de un poeta nato 
y envidiado por los demás. Para el rey, un verdadero poeta se conoce «En 
el arte y natural / que hacen las obras perfetas, / y en que todos los poetas / 
de aquel sólo digan mal»39. 

Según el antiguo aforismo, «el poeta nace, no se hace»40 y, para 
Alejandro, los poetastros envidian y persiguen al que nace con talento. 
Ésta es la imagen que Lope nos ha dejado de sí mismo en multitud de 
dedicatorias, prólogos y poesías41.  

A través de estas alusiones, el Fénix relaciona sutilmente el quehacer 
del poeta con el ansiado cargo de cronista y no escatima críticas a quie-
nes considera peores que él. Hace que Alejandro reprenda a su poeta por 

                                                      
37 Lope de Vega, Las grandezas de Alejandro, p. 363, vv. 603-609.  
38 Lope de Vega, Las grandezas de Alejandro, p. 363, vv. 620-626. La cursiva es mía.  
39 Lope de Vega, Las grandezas de Alejandro, p. 363, vv. 634-637.  
40 Sobre este aforismo, véase William Ringer, «Poeta nascitur, non fit: History of an 

Aphorism», en Journal of the History of Ideas, 2 (1941), pp. 497-504.  
41 Véase Antonio Sánchez Jiménez, Lope pintado por sí mismo, pp. 85-90.  
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haberlo llamado «hijo divino de Júpiter y Marte»42, o sea, hijo espurio 
de dos padres. Al final, el rey le concede una recompensa y a Vitelo, 
que reclama una pluma para el cronista, le contesta con gracejo que «la 
fama es quien le ha de dar la pluma»43.  

En conclusión, Lope presenta a Alejandro como un ejemplo de me-
cenas para los artistas que le sirven. Sus grandezas son tanto sus hazañas 
militares como la extrema generosidad con que trata a su excelente pin-
tor y a su mediocre cronista. Con la escenificación de su liberalidad, la 
acción progresa de manera significativa desde el pintor al poeta para 
acabar en el cronista real. Parece evidente que, cuando escribió esta 
pieza, Lope estaba preparando el terreno para solicitar el puesto de cro-
nista real que tanto deseaba.  

Habría que comparar el asunto de esta tragicomedia con otros escri-
tos cuyo tema es la relación entre Alejandro y Apeles o el mecenazgo, 
sobre el cual ya existen bastantes estudios –al menos en lo relativo a la 
producción teatral y poética de Lope–, pero que se podría complementar 
con el análisis de las dedicatorias de las Partes de comedias en las que 
Lope, eterno aspirante al puesto de cronista real, aborda una y otra vez 
el tema del mecenazgo.  
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dial. Literatura – Cultura – Lengua. Los trabajos recogidos en este volumen, 

obra de hispanistas basados en centros de investigación de Europa y Améri-

ca, abarcan desde el siglo XIV hasta la más reciente contemporaneidad, 
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